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E DI T 0 RI A L

LA Asociación de Ingenieros Navales, en la Junta general celebrada el día 20 de

diciembre último, aprobó por aclamación la propuesta de su Presidente, señor Miran-
da, de dar un voto de gracias al Ministro de Industria y Comercio, General Suanzes,
por su apoyo eficaz, valiosísimo, al III Congreso de Ingeniería Naval, reunido en no-

viembre pasado. No es ésta la primera vez que la Junta general de la Asociación

otorga un voto unánime de gracias a nuestro compañero, miembro del Gobierno, por
causas análogas, ni que INGENIERÍA NAVAL se ocupa en recordar tan insigne perso-
nalidad.

Y hoy, una vez más, nuestra Revista se cree obligada a erigirse en portavoz del
grupo profesional que, callada e intensamente, como cumple a abnegados colabora-
dores del Movimiento regenerador de España, se consagra con el alma entera a la
agotadora labor de construir nuestra flota, luchando con espíritu robinsoniano entre
el ser o no ser del material. Pues bien, estos hombres de conducta intachable, deno-
dada y hondamente patriótica, sin más norte ni guía que el cumplimiento de debe-
res indeclinables, en el análisis obligado de su Institución profesional, proclaman como
figura señera, benemérita de la Patria, al General Suanzes, designado por nuestro
Caudillo, años ha, para regentar el Ministerio que reasume las más diversas activi-

dades, las más ingratas obligaciones, las resoluciones más complejas que chocan con
múltiples intereses; todo lo que, agudizado por circunstancias inevitables y fatales
dé todos conocidas, convierte al Departamento de Industria en un verdadero laberinto

de Creta, con su Minotauro de divisas,

Experto Director varios años de la más importante factoría naval, primer Direc-
tor de la Comisión de Salvamento de Buques de la Armada, de feliz recordación;

Ministro de Industria con sede en Bilbao en tiempo de nuestra guerra de liberación;
Director de Construcciones Navales Militares; Presidente fundador del Instituto Na-
cional de Industria, fecundisimo Centro oficial del que surgieron grandes industrias
antes desconocidas en el país; Presidente del Patronato Juan de la Cierva—filial del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas—, pródigo en la creación de centros
de investigación y culturales, tantos que sería prolijo enumerarlos, y que patentizan
la amplia visión y el desbordante dinamismo del nuevamente Ministro de Industria y
Comercio; todo ello son razones fundadísimas para que consideremos justo rendir al
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General Suanzes el tributo de admiración y cariño a que se ha hecho acreedor. Y
cuando este trabajador infatigable disfrute algún día de un bien ganado descanso, de-
¿ará huellas profundas de su paso por el Gobierno de Franco, sin que hayan sido obs-
táculos, como al sembrador de la Escritura, las aves rapaces del camino, símbolos de

las malas voluntades, las perfidias alevosas de un mundo enloquecido de pánico que
se ha confabulado para tratar de anegarnos en la pleamar del infortunio humano. Pero

el destino del General Súanzes no le permite este holgar, porque está condenado,
como Fausto, cuando inútilmente suplicaba a su diabólico amigo una hora de re po-
so. Su sino es trabajar, como Sísifo subiendo siempre con la roca que gravita sobre

sus hombros; la España actual no conocerá esta verdad hasta dentro de pocos años,
cuando vea convertidas en realidad las magníficas e innumerables obras hoy en pro-

ceso de ejecución o investigación, y que han de transformar en industrial de catego-
ría este país, y si la actuación fecunda de este Ministro es lenta y laboriosa en su ges-
tación, culpa de ello es la semiautarquía a que nos ha obligado nuestro aislamiento,

ya en fránco declive.
Hasta la característica menos comprendida de nuestro caro compañero tiene an-

tecedentes del más excelso abolengo. Fray Diego Chávez, confesor de Felipe II, di-
rigió una carta al paladín de la catolicidad, escrita con tanta firmeza como recibida
con extrema humildad por el recalcitrante destinatario. En aquélla pedía 'el santo va-

rón al Rey que aliviase su afán de examinarlo todo por sí mismo".
Y Felipe II, desde la maravilla de su alcázar religioso, cuyos sillares había visto

por sí mismo colocar unos sobre otros, siguió escudriñándolo todo hasta su propia
muerte, que desgajó su alma para Dios y petrificó su recuerdo para siempre en aque-

llas austeras piedras escurialenses que él midió y palpó con sus propias manos.

* * *

INGENIERÍA NAVAL continúa en este número la publicación de las Memorias 'pre-
sentadas a nuestro Congreso, terminada la cual, editaremos algunos volúmenes con
las veintidós Memorias, precedidas de una dedicatoria al Ministro de Industria y Co-
mercio, General'Suañzes, y de los tres discursos pronunciados en la sesión inagural
y de clausura por el Presidente de la Asociación, 'señor Miranda, que los inició, y los

Ministros de Industria y Comercio , y de Marina.
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La racionalización del trabajo
en a construcción nava

(*)

POR

ÁUREO FERNANDEZ AVILA
INGENIERO NAVAL

1.—GENERALIDADES.

Durante los últimos años se ha despertado en
nuestro país un interés extraordinario por los
problemas relacionados con la producción, y
aunque con algún retraso, nos hemos incorpora-
do a la preocupación universal por encontrar
soluciones justas que permitan elevar el nivel
medio de las clases humildes y trabajadoras y
que sean compati'iles con la indispensable es-
tabilidad económica que requiere el desarrollo
industrial de un país. Es evidente que para con-
seguir este objetivo no puede ser medida sufi-
ciente la mera elevación de los salarios (direc-
tos o indirectos), ya que tal remedio simplista
conduce inevitablemente a un aumento de ín-
dice que vida que compensa grandemente el be-
neficio que se pretende proporcionar. Y para
mitigar este mal no hay más solución que in-
troducir modificaciones adecuadas en los méto-
dos de trabajo que permitan aumentar el ren-
dimiento de la mano de obra y en general de
todas las actividades económicas afectadas, pa-
ralelamente a las ventajas concedidas, de suer-
te que el coste final de los productos sufra la
menor alteración posible.

(*) Memoria leída por su autor en el III Congreso
de -Ingeniería Naval.

La cuestión así planteada es extraordinaria-
mente compleja, y para poder analizarla con el
debido detenimiento ' se necesitaba disponer de
un organismo adecuado que les dedicara la
atención necesaria y recogiese o coordinase las
actividades dispersas que sobre esta materia se
habían ya desarrollado en distintos campos de
la producción. Tales consideraciones dieron lu-
gar a la creación del Instituto Nacional de Ra-
cionalización del Trabajo—que tengo el honor
de presidir—, y que nació dentro del marco del
Patronato Juan de la Cierva de Investigacio-
nes Técnicas, :por iniciativa de su presidente
—nuestro eminente compañero y Ministro de
Industria y Comercio, excelentísimo señor don
Juan Antonio Suanzes—, quien con clara visión
del problema dió las instrucciones iniciales para
su constitución y funcionamiento, de las que
se puede decir, como mayor elogio, que no se
ha sentido la necesidad de modificarlas duran
te los dos años de vida con que cuenta dicho
Centro.

En estas circunstancias pudiera parecer ex-
traño que el tema de la "racionalización del
trabajo", de tan palpitante interés hoy día, es-
tuviera ausente de este III Congreso de Inge
niería Naval, y por ello, y por considerarme, por
mi cargo, la persona más obligada a evitar esta
omisión, es por lo que me he decidido a expo-
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neros sucintamente los aspectos más importan-
tes de los problemas planteados, así como la
participación que la Ingeniería Naval española
está tomando en resolverlos, -

2._QuÉ SE ENTIENDE POR RACIONALIZACIÓN

DEL TRABAJO.

La palabra "racionalización" no figura, por
ahora, entre las admitidas por el Diccionario de
la Lengua. Su pariente más próximo, "racioci-
nación", derivado de "raciocinar"—usar del en-
tendimiento—, no sirve para el caso, pues tie-
ne una significación demasiado amplia y gene-
ral. Los matemáticos están familiarizados con
el uso del verbo "racionalizar" en el sentido de
hacer racional una expresión, y gran número
de autores emplean la palabra "racionaliza-
ción" para designar la acción y efecto de ra-
cionalizar (racionalización de denominadores,
etcétera). Esta pobreza oficial de nuestra len-
gua alcanza, en general, a todos los sectores
de la técnica y de la ciencia y es consecuencia
del incesante progreso de la época, que da lu-
gar a la necesidad continua de ensayar voca-
blos nuevos para designar o expresar ideas
también nuevas, que sólo cuando, después de
una lenta sedimentación, han adquirido en el
i dioma una estabilidad suficiente son conside-
rados por la Academia para darles o no la co-
rrespondiente carta de naturaleza.

Con estas líneas pretendemos justificar la ne-
cesidad que sentimos los técnicos de proseguii
nuestras tareas, cuidando de no barbarizar de-
masiado, pero sin sentir tampoco un excesivo
escrúpulo lingiiístico que pueda comprometer la
claridad y precisión de nuestra terminología.

Volviendo a nuestro punto de partida, y en
la necesidad de usar de la palabra "racionali-
zación", que da nombre a nuestro Instituto Na-
cional, proponemos para ella la siguiente defi-
nición:

"La "racionalización del trabajo" consiste en
la aplicación de principios racionales y cientí-
ficos en el tratamiento de los problemas rela-
cionados con la producción."

Como ampliación de esta definición podemos
concretar más su contenido poniéndolo de
acuerdo con las actividades encomendadas al
Instituto Nacional de aquel nombre, que son
las siguientes:

1. Organización científica del trabajo en las
distintas modalidades de la producción.

2. Normalización de todos aquellos elemen-
tos de la producción o del utillaje nacional cu-
yas características y aplicaciones lo exijan o
justifiquen.

3. Utilización de los residuos o desperdicios
derivados de los procesos productivos.

4. Psicotecnia en sus aplicaciones a los pro-
cesos de la producción.

5. Estudio y orientación de los problemas
relacionados con los costes de producción y
precios, así como los que se originan como con-
secuencia de -la influencia de dichos factores
sobre los métodos de producción y su rendi-
miento económico.

3.—ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL

DE RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO.

Antes de seguir adelante creo conveniente
hacer una breve exposición de •ias ideas gene-
rales que han presidido la organización de este
Centro. Cada una de las cinco actividades que
acabamos de enumerar en el párrafo anterior
son atendidas en otros tantos departamentos,
en período de formación algunos de ellos. Pero
lo más característico del sistema consiste en
dar intervención a todos los sectores afecta-
dos para la resolución de sus propios proble-
mas. A ello obedece la creación de las Comi-
siones Técnicas de Trabajo, que al-recoger las
inquietudes, de la industria y proponer las me-
joras que consideren 'más apropiadas en las
materias de su competencia constituyen la base
más importante de la actuación del Instituto.
Estas Comisiones están constituIdas por un
presidente y un cierto número de vocales, ele-
gidos entre personas de destacado prestigio en
el ramo industrial de que se trate y conocedo-
ras de los problemas técnicos y económicos re-
lacionados con su especialidad. Su número es,
por ahora, de 47, y comprende, la totalidad de
las actividades industriales y económicas del
país. En particúlar existe una de ellas, la nú-
mero 27, dedicada exclusivamente a la cons-
trucción naval, Comisión que preside nuestro
compañero el General de Ingenieros excelentí-
simo señor don José Rubí, y de la que. forman
parte como vocales otros distinguidos colegas,
cuyos nombres no cito para no fatigar dema-
siado vuestra atención, los cuales representan
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las principales industrias y organismos interesa-
dos. Esta Comisión se ha dedicado hasta ahora
a trabajos de normalización, en los que ha rea-
lizado una importante labor, produciendo un
gran número de "propuestas de normas" que
están siendo publicadas en la revista Raciona-
lización para ser sometidas a información pú-
blica durante un plazo reglamentario antes de
ser aceptadas definitivamente por el Instituto.

Asimismo, y para conseguir que todas las
personas y sectores de la economía nacional
que estén interesados en las actividades del
Instituto puedan tener una oportunidad de co-
laborar en sus tareas, se les da. la posibilidad
de formar parte de éste en calidad de "miem-
bros", en las condiciones que se especifican en
los Estatutos correspondientes. Es propósito
del Instituto que sus miembros se reúnan, por
lo menos, una vez al año con carácter de Con-
greso, para darles cuenta de los trabajos cien-
tíficos y técnicos realizados durante el año y
poner a discusión cuantas comunicaciones de
igual naturaleza hayan sido presentadas por
aquéllos en tiempo oportuno y reúnan las con-
diciones fijadas en la convocatoria de la Asam-
blea.

4,— QUÉ SE ENTIENDE POR ORGANIZACIÓN CIEN-

TÍFICA DEL TRABAJO?

Es muy difícil, aun hoy día, contestar de una
manera precisa a esta pregunta, ues existe to-
davía un gran confusionismo sobre el objeto y
la naturaleza de las actividades que deben agru-
parse bajo este título.

Las ideas fundamentales sobre la materia
fueron enunciadas primeramente por F.-W. Tay-
br, quien dirigió en 1906 a la Sociedad Ame-
ricana de Ingenieros Mecánicos una comuni-
cación 1 en que estaban contenidas las, prin-
cipales conclusiones a que había llegado como
consecuencia de los estudios y experiencias lle-
vados a cabo , durante un largo período de
tiempo.

Su sistema, de organización del trabajo en
un taller mecánico reposaba sobre los dos prin-
cipios siguientes:

A) Asignar a cada obrero cada día y con
anticipación una tarea definida, con instruccio-
nes esciitas y detalladas, limitándole exacta-
mente el tiempo que debe dedicar .a cada parte
del trabajo.

B). Pagar salarios extraordinariamente ele-
vados a los que , realicen su labor en el tiempo
asignado, y salarios ordinarios a los que pa-
sen del tiempo acordado.

Fué hacia 1880 cuando F.-W. Taylor inició
los trabajos que habían de hacerle célebre al-
gunos años más tarde, con motivo de haber
sido nombrado Ingeniero jefe de los talleres
de la Midvale Steel Co., de Filadelfia. Conven-
cido—dice---de que los obreros no hacían ni
la mitad de lo que hubieran podido hacer, tuvo
que reconocer que sus esfuerzos para conse-
guir un aumento de rendimiento de la mano de
obra eran infructuosos, debido a que su cono-
cimiento de la justa combinación de la prof un-

, didad de corte, avance y velocidad era mucha
menos preciso que el de los mecánicos coaliga
dos contra él. Esto le movió a solicitar y conse-
guir de la dirección de los talléres la autoriza:.
ción necesaria para realizar una serie de expe-
riencias con objeto de investigar las leyes de la
tabla de los metales y adquirir así un conoci-
miento al menos igual al de todos los mecáni-
cos colocados bajo sus órdenes. Esperaba que
sus experiencias no durarían más de seis meses.

Con excepción de algunas interrupciones re-
lativamente cortas, estas experiencias se pro-
siguieron durante veitiséis años.

Es admirable la fe y la tenacidad que supo-
ne, la realización de este esfuerzo. El propio
autor relata las dificultades de todo orden con
que tuvo que luchar, a pesar de contar con la
colaboración del presidente de la Compañía,
M. W. Sellers, que le protegió continuamente,
permitiéndole proseguir las experiencias a pe-
sar de que al principio originaban en el taller
una incomodidad y una pérdida muy conside-
rables. Se apreciará la imrortancia de esta in-
comodidad teniendo en cuenta que para regular
exactamente. la velocidad de corte de la he-
rramienta era preciso frenar •la máquina que
accionaba toda la transmisión del taller. Du-
rante dos años enteros—dice Taylor—, todo el
taller sufrió esta perturbación, y la velocidad
de su línea principal de transmisión variaba
considerablemente no sólo de un día a otro,
sino de hora en hora. A pesar de todo, al cabo
de, dos años el autor había llegado a resulta-
dos apreciables, bastante inesperados, para
justificar con creces, todos los inconvenientes
y todos losgastos.

Los colaboradores directos de Taylor que
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cita en su Memoria fueron los ingenieros
M. Sinclair, L. Gant, M. M. White y C. M. Barth,
La colaboración debió de tener lugar con tal
espíritu de unidad y de compenetración, que,
como dice Taylor, es difícil encontrar un pro-
greso atribuible personalmente a cualquiera de
ellos. Es interesante observar que todas las
Compañías que tuvieron noticias de las mejo-
ras obtenidas, así como todas las personas que
colaboraron en las experiencias, estaban liga-
das por la promesa hecha al autor de no dar
jamás ninguna información sobre las mismas
y de no permitir su publicación. La mayor par-
te de estas romesas eran verbales, y según co-
menta el propio Taylor, es un hecho notable
que -durante un período de veinticinco años no
haya tenido conocimiento de que uno solo de
los numerosos miembros de las diferentes Com-
pañías que participaron en la tarea haya fal-
tado a su promesa.
• El pensamiento que domina la obra entera
de Taylor es la de aumentar el rendimiento de
la mano de- obra y disminuir, consiguientemen-
te, el coste de los productos mediante un estu-
dio sistemático de la influencia de todos y cada
uno de los factores que intervienen en la pro-
ducción. Los nuevos métodos de trabajo por él
introducidos constituyeron una técnica revolu-
cionaria en la administración de las Empresas
y despertaron vivamente el interés- de la in-
dustria americana. Algunos de sus éxitos es-
pectaculares tuvieron una gran resonancia y
dieron lugar a que también en Europa fueran
objeto de estudio y de ensayo en muchas in-
dustrias importantes.
- A propósito de ellos es interesante reprodu-

cir los comentarios de la época del célebre -or-
ganizador europeo Henriy-Fayol 2) •	-

"He- buscado—decía—hacerme una idea un
poco precisa del sistema de organización deno-
minado "Sistema Taylor", del que tanto se ha-
bla desde hace años. No es fácil; para algu-
nos es la dirección dei trabajo de los obreros
basado sobre un estudio atento del tiempo y de
los movimientos; para otros, es el acero rápi-
do, - son los métodos de contabilidad y de re-
muneración, etc. Hay, probablemente, un poco
de todo esto, pero me parece que es, sobre todo,

.lo que Taylor ha designado con el nombre de
"organización científica o administrativa".,"
Esta- organización es de tipo funcional y repo-
sa sobre las -dos ideas siguientes:

1.a Necesidad de reforzar los jefes de- ta-
ller y los contramaestres por un Estado mayor.

2 , a Negación del principio de la unidad de
mando.

En tanto la primera le parece buena, se pro-
nuncia enérgicamente contra la segunda, que
encuentra peligrosa, y opina que un taller no
puede marchar bien en "estado de violación fla-
grante" de este principio.

Y, sin embargo—añade—, Taylor ha dirigi-
do con éxito grandes Empresas.

¿Cómo explicar esta contradicción?
Fayol supone que, en la práctica, Taylor sa-

bía conciliar el funcionamiento del Estado Ma-
yor con el principio de la unidad de mando,
aunque no tiene elementos de juicio para com-
probar la exactitud de su aserto.	 -

Estos comentarios de persona de máxima au-
toridad en la materia indican cómo desde los
primeros tiempos existía ya una incertidum-
bre sobre el verdadero alcance y significación
de los métodos de Taylor.

Para nosotros, quedará siempre - Taylor como
la figura central que orienta todo el pensamien-
to moderno sobre el análisis de los factores que
intervienen en la producción. Sus métodos, las
técnicas que él utilizó, podrán ser sustituídas
por otras más recientes y más en armonía con
las necesidades suscitadas por el progreso- in-
dustrial del mundo; pero los principios básicos
enunciados por él, su sentimiento de la necesi-
dad de estudiar de un modo sistemático todas
las circunstancias de que podía depender el ren-
dimiento del trabajo y su convicción de la exis-
tencia de leyes que era preciso descubrir en
cada caso para manejar con acierto una orga-
nización industrial, subsisten hoy día a pesar
de la enorme evolución experimentada por la
técnica y por la economía durante el periodo
transcurrido.	 -
- Es de observar que, según parece, no- fué
Taylor quien empleó por primera vez la expre-
sión "Scientifie Managements' para designar
su propia doctrina sobre la dirección de talle-
res, sino que fué adoptada en 1910 en una re-
unión celebrada en casa de su íntimo colabora-
dor H. L. Gantt, en la que él no se encontraba
presente 3) Parece que se barajaron diferen-
tes nombres: "Taylor System", "Functional
Management", "Shop Management" y "Effi-
eiency", ninguno de los cuales fué aceptado. La
decisión recaída no debió desagradar a Taylor,
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por cuanto la tomó posteriormente como título
de su obra Principie of Scientific Management.

Si poco afortunado parece hoy a muchos el
nombre de "Scientific Management", por desig-
nar un contenido no muy de acuerdo con tan
pretencioso título, quizá lo fué menos aún su
traducción como "Organización científica del
trabajo", con que se le conoce en casi todos los
países europeos. Esta expresión se generalizó
sin discusión gracias al prestigio de su funda-
dor, creándose un organismo internacional de
este nombre que celebra Congresos periódicos
en distintos puntos del mundo,).

Las dificultades mayores con que se tropie-
za . para la aplicación de los métodos científicos
del trabajo son debidas a diferentes causas.
Entre ellas merece destacarse la necesidad de
crear una organización especial que dé a la Di-
rección los elementos de juicio necesarios para
tomar sus determinaciones y la imposibilidad
de que existan recetas universal. es que puedan
aplicarse fácilmente a cualquier tipo de indus-
tria y permitan incrementar mágicamente su
producción, con la consiguiente disminución de
los precios de coste.

Unicamente existen reglas y consejos gene-
rales tanto para la organización como para el
estudio sistemático de los factores que inter-
vienen en la producción y ejemplos de realiza-
clones obtenidas con pleno éxito que pueden
servir de inspiración para casos similares;
pero la aplicación a cada caso concreto de la
doctrina que resumía Taylor en su frase "re-
flexionar antes de obrar" es labor nada fácil,
que requiere una gran experiencia y en la que
fatalmente se tropieza con numerosos obstácu-
los, de los cuales no es el menos importante
tener que romper una rutina que tradicional-
mente se venía practicando durante largo
tiempo.

Por ello es imprescindible hacer previamen-
te una campaña de tipo psicológico y llevar al
convencimiento de los directores y jefes de
Empresa la conveniencia de ensayar los nue-
vos métodos; pues es fundamental para el éxi-
to que todo el personal directivo que ha de im-
plantar la nueva organización tenga en ella una
fe absoluta, y esta campaña de fe, que debe
trascender hasta el mismo obrero, es indispen-
sable y conveniente que preceda a los trastor-
nos iniciales a que dé lugar la modificación de
los sistemas de trabajo,).

Es muy frecuente oír que los principios de
la organización científica del trabajo no pue-
den aplicarse con éxito más que a las grandes
producciones en serie, donde la repetición sis-
temática de determinadas operaciones puede
introducir, ya de por sí, una considerable re-
ducción en el precio de coste. Sin embargo,
nada más lejos de la realidad. La racionaliza-
ción del trabajo puede aplicarse a todas las
formas del mismo. En todas hay algo que me-
jorar y en todas es posible disminuir el tiem-
po perdido por el obrero, reduciéndolo a un
mínimo, con la consiguiente repercusión eco-
nómica.

Los métodos científicos de trabajo llevan con-
sigo la necesidad de crear nuevas oficinas, con
el correspondiente aumento de los gastos ge-
nerales. Estas oficinas de preparación de tra-
bajo y de análisis de la producción requieren
el concurso de personal especializado, que ge-
neralmente no se tiene y que hay que empezar
por formar, y aunque el tiempo necesario para
ello puede no ser largo, representa una de las
dificultades más o menos reales con las que hay
que luchar. Claro está que el aumento de los
gastos generales no supone más que una varia-
ción en el reparto de los sumandos del coste
(materiales, jornales y gastos generales), y que
este aumento, cuando la organización funcio-
na regularmente, está largamente recompensa-
do con la disminución que se obtiene en los
jornales directamente aplicados a la obra. Si:i
embargo, conviene estar prevenido contra el
efecto aparente de carestía a que puede dar lu-
gar la elevación del porcentaje de gastos ge-
nerales. Cuando éstos se estiman, como es cos-
tumbre, en un tanto por ciento sobre los jor-
nales directos, existirán dos causas de aumen-
to: la primera, debida al mayor valor absoluto
de los gastos generales, y la segunda, a la dis-
minución del importe de los jornales sobre la
que deben ser aplicados. Esto supone una difi-
cultad, pues todavía existen muchos ambientes
industriales donde, con una ignorancia absolu-
ta de la materia, se juzga de la sobriedad y
austeridad de una Empresa por la cuantía re-
lativa de sus gastos generales.

Pero el mayor obstáculo con que habrá de
tropezarse será frecuentemente la mentalidad
de los propios directores de las Empresas, la
mayor parte de los cuales están perfectamente
convencidos de que la organización de tipo per-
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sonal que han dado a sus factorías es la mejor
posible, y que si otras industrias similares fun-
cionan en el extranjero con mejores rendimien-
tos, es debido fundamentalmente a la influen-
cia de los factores externos, poco favorables
en España durante los últimos años. Ahora
bien; estas dificultades y otras que pudieran
surgir no deben desanimarnos, pues son sim-
plemente etapas de un camino que han reco-
rrido ya otros países y que hay que supera!
aprovechando las enseñanzas que la experien-
cia ha puesto de manifiesto en los que nos han
precedido en esta tarea.

5.—LA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA EN LA CONS-

TRUCCIÓN NAVAL.

5.1.—Peculiaridades de la industria naval.

Los principios científicos de la organización
del trabajo tienen un carácter abstracto y uni-
versal que los hace aplicables a cualquier tipo
de industria, del mismo modo que las leyes fí-
sicas generales rigen a fenómenos de índole va-
riadsima. Pero si esto es cierto en cuanto se
refiere al aspecto teórico de la cuestión, no lo
es en cuanto a la técnica de su aplicación, que
requi.ere modalidades especiales para cada caso.
Y a este respecto, la construcción naval pre-
senta caracteres singulares que impiden pue-
dan serle aplicables, por un mero proceso de
generalización, los métodos y sistemas usados
con éxito en otras industrias mecánicas.

Debe observarse, en primer lugar, la enor-
me complejidad de las actividades que abarca.
Basta considerar que un buque, y aún más un
buque de guerra, representa un exponente de
la técnica de una nación, donde puede decirse
con propiedad que no existe una actividad in-
dustrial que no esté ampliamente representa-
da. La construcción de los buques propiamen-
te dicha tiene lugar en las factorías navales,
donde se desarrollan los proyectos, se ejecutan
las obras de casco y maquinaria y se montan
todos los servicios y el armamento militar si
de buques de guerra se trata; pero es de no-
tar que una buena parte de los aparatos, ma-
quinaria e instalaciones diversas que han de
ser montados a bordo no pueden ni deben ser
elaborados por la propia factoría, sino por in-
dustrias especializadas; de aquí que los talle-

res de montura tengan en construcción naval
una importancia extraordinaria.

Por otra parte, la construcción naval, que
es una de las industrias más antiguas y tradi-
cionales, se caracteriza por el elevado coste de
las unidades que produce, y quizá ello haya
contribuido fuertemente a que todos sus pro-
blemas se aborden con un criterio conservador
que no solamente ha afectado al proyecto y a
la técnica constructiva, sino que ha trascendi-
do a la propia organización. El hecho es que
hasta una fecha relativamente reciente, la ma-
yor parte de los astilleros vivían en un mun-
do separado y conservaban sus tradicionales
métodos de trabajo, al margen del profundo
cambio de ideas que sobre estas materias se
estaba produciendo en el resto de la industria.
Dice a este respecto Ferguson "Con el ad-
venimiento de nuevas industrias, con nuevas
ideas, nuevos métodos—sangre nueva—, tales
como la fabricación de automóviles y aviación,
los astilleros de todo el mundo, y particular-
mente los de Estados Unidos, han empezado a
tener noticia de los métodos modernos. La úl-
tima guerra mundial dió un considerable ím-
petu a la idea de usar los modernos métodos de
producción en construcción naval."

Sin embargo, las primeras tentativas, basa-
das en un principio de analogía, llevado dema-
siado lejos, tropezaron con serias dificultades.
Bien es verdad que los talleres de maquinaria,
por ejemplo, efectúan operaciones y procesos
de fabricación similares a los otros talleres de
construcción mecánica y pueden ser localmen-
te tratados por los mismos métodos; pero la
necesidad de coordinar su labor con los demás
talleres, y principalmente con los de montura,
exigen modificaciones importantes y la presen-
cia en la organización de personal extraordi -
nariamente especializado.

La construcción naval presenta, en efecto,
caracteres peculiares que la diferencian pro-
fundamente de cualquier otro tipo de construc-
ción mecánica. Citaremos, entre otros, los si-
guientes ):

1) No existe nunca producción en serie pro-
piamente dicha. El número de buques idénti-
cos, objeto de un contrato, es simpre reducido.

2) En un taller mecánico, la maquinaria
está fija y los materiales se mueven y siguen
recorridos apropiados, de acuerdo con un plan
prefijado; de suerte que se presentan en tiem-
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po oportuno ante las máquinas que deben rea-
lizar las operaciones previstas.

En un astillero, en cambio, una gran parte
del trabajo necesario para la construcción del
buque debe efectuarse a bordo del mismo, y no
en el taller; así resulta que el material per-
manece fijo, y son sus hombres, con sus herra-
mientas, los que deben trasladarse. En su con-
secuencia, es el recorrido de estos hombres el
que debe realizarse con arreglo a un plan fija-
do de antemano. Será, pues, preciso distinguir
las dos clases de trabajo siguientes:

a) Trabajos de taller. (Hay que controlar
la ruta de los materiales.)

b) Trabajos de a bordo. (Hay que contro-
lar la ruta de los, productores.)

Como regla general, el trabajo a bordo es
siempre mucho más caro que el trabajo en el
taller; por ello será conveniente y constituirá
un buen criterio económico efectuar en el ta-
ller el mayor volumen posible de obras, . para
que las operaciones de montura se refieran, en
cuanto sea posible, a elementos complejos y
muy acabados y se limiten a lo estrictamente
indispensable.

3) Los espacios en que hay que trabajar a
bordo son con frecuencia sumamente reduci-
dos e impiden la presencia simultánea de un
gran número de obreros o gremios. Esta cir-
cunstancia es muy característica y da lugar a
dificultades de trabajo de un orden parecido a
las que tienen lugar en la construcción de vi-
viendas. Sin embargo, en construcción naval,
el problema es más complicado, pues los es-
pacios en que con frecuencia hay que trabajar
son excesivamente angostos y de difícil vigi-
lancia, y porque, además, las formas curvas ex-
teriores del buque hacen que ni siquiera en
cuestión de alojamientos pueda decirse que
existan dos camarotes que sean exactamente
iguales, por lo que hay que perder la esperan-
za de obtener una ventajosa economía de im-
portancia como consecuencia de una repetición
de operaciones.

4) Por último, el control de coste en un as-
tillero no puede hacerce por objetos, como en
un taller de manfacturas mecánicas, sino por
conceptos del presupuesto del buque, clasifica-
ción que obedece a normas de aplicación pecu-
liar en cada factoría.

5.2.—Características principales de la organi-
ación de un moderno astillero.

Debemos recordar, como cuestión previa, que
toda organización tiene que estar desarrolla-
da por hombres, y que este factor humano es
tan importante que puede hacer fracasar la or-
ganización mejor concebida y permitir, por el
contrario, el funcionamiento más o menos sa-
tisfactorio de sistemas deficientes, cuyas im-
perfecciones va salvando cada día el celo y
competencia de las personas que deben poner-
los en práctica. Pero todo ello es, evidentemen-
te, a costa del rendimiento del conjunto y en
detrimento de la economía, pues no pueden evi-
tarse importantes pérdidas de tiempo de todos
los empleados y un desgaste, tan continuo como
estéril, al tener que suplir con su propia ini-
ciativa los defectos de la organización .

Es necesario, para que el funcionamiento or-
gánico de una industria naval pueda conside-
rarse satisfactorio, que se reúnan las condi-
ciones siguientes:

1) Que la organización sea adecuada. Esta
organización debe tener una gran flexibilidn d
y poseer una gran agilidad. No debe anquilosar-
se en una rutina, sino mantener la facultad bio-
lógica de los seres vivos, que les permiten mo-
dificar su estructura interna para acomodarse
al medio en que tienen que vivir. Este medio
cambia rápidamente con el progreso vertigino-
so de la técnica, y la organización de la indus-
tria deberá, por tanto, estar continuamente
evolucionando, en perpetuo estado de movi-
miento, si ha de estar en armonía con los nue-
vos requerimientos que incesantemente se pre-
sentan. Una buena organización debe, pues, ser
ctable en cuanto a sus principios básicos, que
son inmutables, pero inestable en cuanto a los
métodos, que deben ser revisados con la fre-
cuencia necesaria.

2) El personal que está encargado de des-
arrollar la organización debe estar convenien-
temente capacitado y poseer la competencia
precisa para desarrollar con éxito su cometido
Como ya hemos dicho, y creemos inútil insis-
tir, este aspecto de la cuestión es fundamen-
tal. Por otra parte, ninguna organización es
absolutamente perfecta, y siempre será preci-
so contar con una cierta iniciativa y con la
buena voluntad de jefes idóneos para suplir los
pequeños defectos que puedan presentarse.
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Uno de los principios que inspira la organi-
zación de un moderno astillero es descargar al
director de un gran número de funciones, para
conseguir que nunca se encuentre agobiado por
el trabajo rutinario de la factoría. Su tiempo
es precioso y debe poder disponer del necea
rio para pensar en las mejoras y perfecciona-
mientos de todo orden que debe introducir con-
tinuamente. Hoy deben ir las cosas mejor que
ayer y mañana mejor que hoy. Nunca debe ocu-
parse en asuntos que pueda realizar con éxito
uno de sus subordinados, y le ahorrará un
tiempo valioso preparar a éstos conveniente-
mente para que los de su personal competencia
sean los menos posibles. Sólo la alta inspección
de todos los servicios y la última decisión en
los asuntos importantes constituyen materia
privativa suya, como adscritos íntimamente a
la responsabilidad indeclinable del funciona-
miento de la factoría).

La misión más importante de la Empresa es
producir. Por ello, es tendencia general dar la
máxima preponderancia a cuanto con la pro-
ducción se refiere. El jefe de producción—de-
signado también frecuentemente con el nom-
bre de jefe de trabajos—es la persona más des-
tacada de la organización, después del direc-
tor, y dispone de oficinas adecuadas donde se
proyectan los planes de trabajo y se efectúa el
análisis de la producción De este modo puede
contar continuamente con la información ne-
cesaria para que las decisiones se tomen con
pleno conocimiento de causa y elegir los mé-
todos más económicos para la ejecución de las
obras.

Nos apartaría de nuestro objeto describir
con detalle ejemplos de modernas organizacio-
nes de astilleros. Todas ellas no son otra cosa,
que la aplicación a algún caso particular de
los principios generales expuestos; pero es pre-
ciso considerar con cuidadosa reserva la con-
veniencia de reproducir literalmente uno de es-
tos modelos en otras factorías que se desarro-
llen en un ambiente industrial distinto. Convie-
ne, en efecto, no perder de vista que el proble-
ma que se pretende resolver no tiene una solu-
ción única, y la mejor será aquella que, re-
uniendo todas las condiciones indispensables,
esté más en armonía con el medio en que ha
de desenvolverse.

Para poder mejorar cualquier tipo de orga-
nización, lo primero que se necesita es dispo

ner de medios que permitan analizar la influen-
cia de los métodos usados sobre el coste de los
productos. Los peores defectos son los que pa-
san desapercibidos, pues van produciendo sus
perniciosos efectos sin que puedan ser corre-
gidos; por ello es preciso descubrirlos y estu-
diar las causas que los originan. Las medidas
que se adopten para aminorarlos se traducirán
en disposiciones cuyo resultado será mejorar
paulatinamente la organización.

Es también imprescindible estudiar las trans-
formaciones que deben efectuarse en los me-
dios y elementos de trabajo existentes en la
factoría para modernizar las instalaciones y
aumentar su rendimiento. Por buena que sea
una organización, no podrá, en efecto, suplir
la escasez o ineficacia de unos talleres deficien-
temente dotados, donde haya que realizar nu
merosas operaciones con medios improvisados.
Como consecuencia de este estudio, que debe
quedar abierto permanentemente, se deducirá
el programa de adquisiciones y demás inmovi-
lizaciones que debe realizarse cada año para
hacer frente a las necesidades que se precisan
para un futuro próximo.

La grada es el principal instrumento de tra-
bajo para la construcción de cascos. El traba-
jo en ella es, en general, mucho más caro que
en el taller; por ello, la tendencia actual es re-
ducir su número y compensar esta reducción
con un aumento de su rendimiento constructi-
vo. A este resultado se llega disminuyendo el
tiempo de permanencia del buque en grada me-
diante el empleo de los métodos de prefabrica-
ción que permitan el montaje de estructuras
complejas de una sola vez. Esto exige aumen-
tar la capacidad de los medios de transporte
y de elevación, para que el servicio de los bu-
ques esté suficientemente atendido. A veces será
conveniente, incluso, suprimir alguna grada
para disponer de un espacio libre convenien-
temente situado donde pueda efectuarse la pre-
fabricación. Como regla, no debe ponerse la
quilla de un barco en tanto su construcción no
esté lo suficientemente avanzada para permitir
efectuar los trabajos de grada sin solución de
continuidad y en el plazo lo más reducido po-
sible. Puede afirmarse que todos los esfuerzos
que se hagan para disminuir el tiempo que me-
dia entre la puesta de la quilla y la botadura de
un buque redundarán ventajosamente en la eco-
nomía de la construcción.
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Claro está que estas consideraciones caen
por su base si el suministro de materiales no
puede efectuarse con la regularidad y cuantía
indispensables para matener el ritmo unifor-
me de los trabajos, como ha venido ocurriendo
en España durante los últimos años. En este-
caso, los buques se construyen como se puede,
y no como deben hacerse, y el problema de los
costes pasa a un lugar secundario ante la ne-
cesidad imperiosa de realizar las obras, sea
como sea, y de mantener lo más activo posible
al personal obrero.

La importancia de la prefabricación ha na-
cido como consecuencia del empleo extensivo
de la soldadura en la construcción naval, pero
sus ventajas no son privativas de las construc-
ciones soldadas, sino que se aplicaban ya ante-
riormente en las construcciones remachadas, si
bien en una escala mucho menor. Creo intere-
sante recordar a este propósito la construcción
de los destructores tipo "Churruca" en el as-
tillero de Cartagena antes de la guerra, algu-
no de los cuales ha permanecido en grada sólo
noventa días, y varios, un período de tiempo
comprendido entre tres y cuatro meses, a pe-
sar de tratarse de buques remachados en su
totalidad. Sin embargo, estas cifras son pobrí-
simas si se las compara con las obtenidas por
América durante la última guerra, en que se
alcanzó un impresionante rendimiento de las
gradas de construcción, del que daremos idea
con algunos datos entresacados de las revistas
técnicas. Según Fore and Áft, publicación de la
Compañía Kaiser, el buque mercante "Robert
E. Peary" estuvo en las gradas de Richmonzl
Cal ciento once horas y veintiséis minutos, con-
tados desde la puesta de quilla hasta la bota-
dura. Era completamente soldado y se compo-
nía únicamente de 97 trozos, el mayor de los
cuales, correspondiente al doble fondo, pesaba
110 toneladas. En la misma revista se añade
que este "record" ha sido batido por el "Sa-
muel Very", construido en sólo ochenta horas
en los astilleros Pacific Bridge Co., de Alameda.

Pero quizá da mejor idea del valor que los
americanos han dado al tiempo de permanen-
cia de un buque en grada la noticia que publi-
có en abril de 1942 la revista Shipbuilding and
Shipping Record sobre la botadura del buque
de carga "Zabulon Pike" que tuvo lugar en un
astillero de Los Angeles a las cinco de la ma-
ñana— completamente de noche—, caso único

en la historia, para no esperar la siguiente ma-
rea de las cinco de la tarde y no demorar doce
horas la puesta de quilla de la nueva unidad
que había de ser construida en la misma grada.

En relación con los métodos de análisis de
la producción seguidos en astilleros america-
nos, es interesante el resumen que hace de los
mismos Mr. F. A. J. Hodges en un trabajo pu-
blicado en 1947 por las Transaction of the
North East Cost Inst. Este trabajo ha sido ex-
tractado y comentado con gran acierto por
nuestro compañero señor Arévalo, quien con
este motivo publicó en el número de marzo de
este año de INGENIERÍA NAVAL un importante
artículo, cuya lectura detenida recomendamos
a cuantos estén interesados en esta cuestión.

Como ejemplos instructivos se mencionan los
cálculos efectuados en un astillero para com-
probar si las cizallas disponibles en el taller
de herreros de ribera eran adecuadas y sufi-
cientes para los trabajos previstos, un análi-
sis del servicio de grúas y, por último, otro
de la manipulación y transporte del material.
En este caso se llega a conclusiones bastante
inesperadas. El estudio se realizó sobre una
plancha del forro del buque, y comprendía des-
de su entrada en el astillero hasta su definiti-
va colocación a bordo. Del tiempo total inverti-
do, el 54 por 100 correspondía al transporte y
manipulación y el 46 por 100 a las operaciones.
Estas cifras justifican la gran importancia que
se da en una organización moderna al servi-
cio de movimiento interno de materiales, al que
debe prestarse la mayor atención y dotarle de
los medios más adecuados para cumplir eficaz-
mente su cometido.

6.—LA NORMALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

NAVAL.

De todas las actividades que comprende la
ralionalización del trabajo, es, probablemente,
la normalización la que más se ha desarrolla-
do durante los últimos años.

La palabra "normalización", que tampoco ha
sido todavía admitida por nuestra Academia de
la Lengua, puede considerarse, lo mismo que
el verbo "normalizar", como un derivado de
"norma"—regla que se debe seguir—o de "nor-
mal"—que sirve de norma o regla—. Según
esto, se puede definir el verbo "normalizar"
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como "medir o componer las acciones confor-
me a normas", por analogía al significado del
verbo "reglar", admitido en el Diccionario; y
la palabra "normalización", como la acción y
efecto de "normalizar".

La definición adoptada por el Comité de Di-
rección del Comité Alemán de Normalización
en su sesión de 6 de diciembre de 1940 es la
siguiente:

"La normalización es un término general que
significa la reglamentación de un gran número
de fenómenos a fin de ordenarlos de una ma-
nera tan unificada y lógica como sea posible.
Se encuentra en todos los dominios del pensa-
miento y de la actividad humana.

Una norma es la misma solución adoptada
para un problema que se repite."

La "normalización" se realiza en la prácti-
ca con el uso de "normas" (Standards) '°,
que definen los productos "normales" y se re-
fieren exclusivamente a los "tipos" cuya fabri-
cación se considera conveniente conservar o in-
troducir. Para cumplir sus cometidos, las nor-
mas son, en general, de dos clases: normas di-
mensionales y normas de calidad; estas últi-
mas se suelen designar genéricamente con el
nombre de "especificaciones" (de especificar, de-
clarar con individualidad una cosa).

Sobre este tema acaba de publicar la revis-
ta Racionalización un importante artículo de
nuestro compañero señor Rubí titulado "Nor-
mas de calidad", en que con certera visión del
problema expone los fundamentos de la norma-
lización y estudia las directrices generales de
la organización establecida en Alemania, In-
glaterra, Francia y Estados Unidos.

Para Maily 9), el objeto de la normalización
es en todos los campos de la industria y de la
economía:

1. Suprimir las fabricaciones inútiles y con-
servar en lo posible, como fabricaciones privi-
legiadas, aquellas que se reconozcan como me-
jores y más necesarias; es la simplificación.

2. Tomar las medidas necesarias para que
las fabricaciones sean intercambiables; es la
unificación.

3. Definir las materias y los productos ter-
minados a fin de evitar todo error sobre su
identidad. Esta identificación conduce, por otra
parte, a precisar la terminología y la nomen-
clatura de los productos, e incluye igualmente
la determinación de los métodos de comproba-

ción que fijan, sin duda posible, la calidad de
aquéllos; es la especificación.

Es interesante recordar que ya en 1931 se
publicó en la revista INGENIERÍA NAVAL un ar-
tículo de nuestro compañero don Luis Santo-
má titulado "Normalización". En él se consig-
naban los principios de los métodos usados, y
su amena lectura continúa de actualidad a pe-
sar del tiempo transcurrido. Fué también
en 1931 cuando se constituyó en España el Co-
mité de Normalización de la Construción Na-
val, cuya labor, desgraciadamente, no llegó a
alcanzar Ja importancia debida.

También debe señalarse que en el 1 Congre-
so de Ingeniería Naval, celebrado en Madrid
en 1932, presentó un interesante trabajo sobre
"Normalización de botes salvavidas" el eminen-
te Ingeniero Naval don Claudio Alderegúia, pre-
sidente honorario de nuestra Asociación profe-
sional. La materia fué acogida con entusiasmo,
interviniendo en su discusión varios compañe-
ros y aceptándose las series normalizadas pro-
puestas por el señor Alderegiia.

En diciembre de 1940 publicó el señor Cres-
po en INGENIERíA NAVAL un artículo titulado
"Normalización de remaches", en que se hacía
un estudio crítico de los criterios sustentados
sobre esta materia por distintos organismos
extranjeros y se proponían soluciones ecléc-
ticas.	 -

Estas son—que yo recuerde—las principales
contribuciones aportadas por Ingenieros Nava-
les sobre "normalización" con anterioridad a la
creación del Instituto Nacional de Racionali-
zación. A partir de este momento, la Comisión
Técnica de Trabajo de Construcción Naval, a
que ya antes hemos hecho referencia, ha des-
arrollado una labor intensa y eficaz en la co-
laboración y contacto con las más importantes
industrias navales del país.

Los resultados que puede esperar de la nor-
malización la construcción naval son muy im-
portantes, ya que puede dar lugar a un abara-
tamiento general de multitud de productos ma-
nufacturados que consume en gran escala un
astillero; pero, además, puede servir de estímu-
lo para la creación de nuevas industrias auxi-
liares que se dediquen en condiciones económi-
cas a la ejecución de grandes series de apara-
tos y dispositivos diversos, desplazando su fa-
bricación de las propias factorías navales, que
a veces tienen que dedicar una parte impor-
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tante de sus actividades a estos menesteres por
no encontrar posibilidad de adquisición de aque-
llos productos en otras industrias del país o no
poder obtener las garantías de uniformidad de
calidad, absolutamente indispensables en la téc-
nica moderna.

8.—CONSIDERACIONES FINALES.

El malestar económico que en mayor o me-
nor escala sufren en la actualidad todos los
países, consecuencia directa del empobrecimien-
to originado por las guerras, del aumento de
población y de las necesidades crecientes de la
vida moderna, no tiene otro remedio que au-
mentar la riqueza, incrementando el ahorro
esto es, en último resultado, la diferencia en-
tre la producción y el consumo. Hay que redu-
cir el consumo de lo superfluo; pero, sobre todo,
hay que producir más, mucho más.

La racionalización del trabajo en sus distin-
tas modalidades es quien únicamente puede dar
satisfacción a este problema. El Instituto Na-
cional, creado para este fin, va desarrollando su
ambicioso programa con la mayor actividad po-
sible y animado continuamente—en sus, mu-
chas veces, áridas tareas—por los estímulos que
le prodiga su fundador, nuestro admirado com-
pañero y Ministro de Industria y Comercio, don
Juan Antonio Suanzes. De él son las siguientes
palabras, que no resisto a la tentación de re-
producir, con motivo de su informe ante el
VIII Pleno del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas: "No es preciso enumerar la
importancia fundamental de este Centro—tan
ligado al proceso de nuestra regeneración eco-
nómica en cuanto a la racionalización de nues-
tros métodos, instrumentos y sistemas de tra-
bajo—, ni es preciso tampoco destacar las di-
ficultades de todo orden que se ofrecen a su
organización y eficaz desenvolvimiento, faltos
de tradición y experiencia en la materia y so-
brados seguramente de escepticismo y aun de
recelo sobre el tema. Por razones bien com-
prensibles, esta Presidencia (la del Patronato
Juan de la Cierva) centra en el Instituto de
Racionalización vehementes e impacientes es-
peranzas y puede asegurar que el Patronato no
escatimará medios ni entusiasmos para garan-
tizar el éxito de su labor, que, repito y desta-
co, es de importancia decisiva para nuestra eco-
nomía."

Y meses más tarde (junio), en su discurso
de clausura de las Jornadas de Ingeniería In-
dustrial, en Barcelona, decía: "No puedo, para
no agotar vuestra paciencia, entrar en detalles
sobre un tema para mí apasionante; pero sí
debo de anotar que ahora, como siempre, he
procurado aportar mi grano de arena.

En el Patronato Juan de la Cierva, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas,
que tengo el honor de presidir, he creado ya
hace tiempo y se encuentra en período de or-
ganización el Instituto de Racionalización, que,
abarcando las clásicas materias de organización
científica, normalización, utilización de subpro-
ductos y desperdicios, precios y psicotecnia,
puede llegar a ser, si la fortuna acompaña su
desenvolvimiento, el gran centro nacional que,
con ramificaciones en todas las regiones, sea
el eje de estas actividades.

He creído que la organización debía estable-
cerse en el Patronato, en íntimo contacto con
todos los Institutos y Centros de investigación
aplicada, tanto para darle la precisa unidad,
ya que la racionalización ha de extenderse a
todo el ámbito de la producción nacional, sea
o no netamente industrial, como para utilizar
e] ambiente neutral, permanente y simpático
del Consejo Superior de Investigaciones."

Para todos son éstas las palabras de un Mi-
nistro que, con certera visión del problema,
marca el camino más rápido y seguro para el
engrandecimiento de España y crea los órga-
nos precisos para recorrerlo. Pero para nosotros
tienen una significación más íntima: son, ade-
más, las palabras del compañero que desde su
elevado puesto desea nuestra colaboración para
una noble empresa, y a esta llamada tenemos
que acudir y dársela sin regateos, para lograr
que en el ámbito de la construcción naval el
rendimiento de la producción. aumente de tal
suerte que cuando las circunstancias exteriores
se normalicen, nuestros precios puedan compe-
tir con éxito con los precios internacionales.

Para lograr este fin, el Instituto Nacional de
Racionalización .solicfta vuestra ayuda, que po-
déis prestar directamente o a través de la Co-
misión de Construcción Naval, y os ofrece sus
servicios e información, ya bastante importan-
tes, para que podamos abordar con un criterio
lo más unificado posible todas las cuestiones
relacionadas con la mejora de nuestros rendi-
mientos,
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DISCUSION

Esta Memoria excitó en alto grado el interés
de los congresistas, especialmente entre los Di-
rectores de factorías. Tomaron parte en la dis-
cusión los señores González Llanos, Cerrada y
Miranda, resumiendo las varias opiniones en
un magnífico discurso el Ministro de Industria
y Comercio, General Suanzes, que presidía,
quien con la competencia y entusiasmo de que
hizo gala en tema de su predilección dió una

brillante lección de lo que representa en nues-
tra industria de Construcción naval la racio-
nalización del trabajo; organización por el ar-
dor creada en España para orientar y unificar
los esfuerzos antes dispersos y vacilantes en el
ámbito nacional. En sucesivos números inser-
taremos esta interesantísima Discusión a que
dió origen la notable Memoria del señor Fer-
nández Avila.

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1) Comunicación dirigida por F. W. Taylor a la So-
ciedad Americana de Ingenieros Mecánicos y publi-
cada en el tomo XXVIII de sus Transactions. Ver tam-
bién La tailte des métaux. de F. W. Taylor. París, 1919.

2) Henry Fayol: Administration inciustrielle et géní-
ral(-.! . París, 1931.

3) Sobre este tema recomendamos la lectura del in-
teresante articulo "Algunas consideraciones sobre la
organización científica del trabajo en la Empresa, de
don Fermín de la Sierra, jefe del Departamento de Or-
ganización Científica del Instituto Nacional de Racio-
nalización. Este trabajo ha sido publicado en el núme-
ro de julio-agosto del presente año de la revista Ra-
cionalización.

4) La última reunión tuvo lugar en Estocolmo en
el año 1947 con el nombre de VIII Congreso de Orga-
nización Científica.

) En el discurso pronunciado por el señor Fran-
ceceo Mauro, presidente del Comité Internacional para
la Organización Científica del Trabajo en Roma, con
motivo de la sesión de apertura del III Congreso In-
ternacional (1927), se refería a la labor realizada en
Italia durante el primer año de existencia del Ente
Nazionale per l'Organizzazione Scientifica del Lavoro,
que aquél presidía, y decía lo siguiente "El objeto
principal ha sido el que Taylor había mostrado como
esencial y hasta preliminar: la fornuwión de una mm-
talidad apropiada."

Y después añadía: "Pero es indispensable que pre-
viamente los jefes, de industria estén persuadidos de
que la fábrica que es capaz de suministrar los resul-
tados más útiles no es la fábrica tradicional a que es-
tLtñ acostumbrados, sino una fábrica nueva, organizada
según principios nuevos y trabajando según métodos
nuevos,"

U) Ferguson: Skiphuilding, Cost and Production Me-
thocl.s. Nueva York, 1944, pág. 3.

3) En el Cost Keeping and Seimnti/ic Management
(Nueva York, 1911) se describe el procedimiento in-
cierto, lento, fatigoso, de un trabajo de reparación se
gún el viejo sistema. "Aunque—dice-- los. talleres esta-

tales dejan mucho que desear, se debe admitir que el
Estado no tiene el monopolio de los establecimientos
ineficientes. (Se demuestra que todo el mundo 'los po-
see.)"

También es interesante el siguiente pasaje de M. Fer-
rand, citado, como el anterior, por Guido Bordoli en su
trabajo "L'organizzazione seientillca nella riparazione
delle navi e gli arsenal¡ militarí marittima", presenta-
do al III Congreso Internacional de Organización Cien-
tífica del Trabajo, celebrado en Roma en 1927. Dice
así: "Hay una cosa sobre la cual todo el mundo está
de acuerdo en Marina: en que nada marcha. Como he
tenido ocasión de comprobar frecuentemente, se está
en presencia de una vieja construcción de materiales
carcomidos todos, cuyas fases han sido repetidamente
manipuladas, y en este dédalo nadie puede circular.
Para mejorar la situación se ha tratado de mejorar los
controles; nadie puede ya actuar. Una cosa sorpren-
dente es que la m.áquina no se haya parado completa-
mente ij que se logre todavía reparar y construir bu-
ques. Se debe esto a. la calidad del personal, y es tris-
te hacer constar que una cantidad de gente de alto
valor consagre su vida a tratar de hacer marchar la
máquina carcomida."

Según Hodgcs, el número de jefes de departa-
mento con los que el jefe del astillero debe mantener
contacto directamente ha de estar comprendido entre
tres y ocho. Un número menor significa que trata de
realizar demasiadas funciones, mientras que si excede
considerablemente de ocho es imposible prestar la aten-
ción debida a los asuntos que se le sometan. (Aréva-
lo: "Dirección moderna de astilleros", INGENIERÍA NA-

vAL, marzo de 194.)
U) J. Maily: La nornalization.
10) Según el Funhi and Wagnalls'tandard Dictio-

nary, un "standard" es: "any tipe, model, exemple, or
authority with which comparison may be made, any
fact, thing or circumstance forming a basis for adjust-
mcnt and regulation; a cnitcrion of excellence". Como
puede verse, esta definición corresponde bastante bien
a la de "norma", aun cuando su significado es algo
más extenso,
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El presente trabajo no tiene otro objeto que el de mostrar a aquellos lectores no espe-
cializados en la materia una "puesta al día" de un tema que ha adquirido extraordinario in-
terés en el reconocimiento de los materiales y que ofrece un vasto campo en ci porvenir.

He repetido en la primera parte conceptos ya expuestos en artículos anteriores, y lo he
hecho para recopilar un cuerpo de doctrina que facilite la comprensión del tema en sí sin
necesidad de rebuscar antecedentes obligados para aquellos lectores a quienes sus fecunda.
actividades en otros campos les hayan absorbido el tiempo preciso 'j ira adentrarse por este
de la investigación radiológica de la materia.

El modesto trabajo que ofrezco a vuestra con-
sideración es, sencillamente, una puesta al día
de un tema que, por su interés en la investiga-
ción de las características de los materiales, he
creído merecía—por su propia virtud, ya que
no por mi escasa competencia—ser expuesto
ante mis compañeros, entre los cuales, aquellos
que son conocedores de la materia nada han
de encontrar nuevo ni original; pero otros, a
quienes sus fecundas actividades hayan absor-
bido el tiempo preciso para adentrarse por es-
tos nuevos campos de la investigación radioló-
dica, dedico especialmente mi labor.

El mundo ha progresado maravillosamente
en los últimos años en cuanto a la Física ató-
mica se refiere, y yo—;pobre de mí!—no puedo
aportaros experiencia ni investigaciones pro-

(*) Memoria leída por su autor en el III Congreso
de Ingeniería Naval.

pias; solamente el estudio de lo que otros hi-
cieron y la admiración inmensa para la brillan-
te tarea que las inteligencias cumbres han des-
arrollado, partiendo de las más abstractas con-
cepciones de lo que es la luz, materia y univer-
so, y llegando a sumirse en la entraña de un
elemento químico, de un proceso térmico o do
una ruda forja para apreciar y discernir lo más
intrínseco de los mismos, en un espectro de
difracción.

Y tras este breve exordio confesando el al-
cance de mi objeto, entremos en materia.

CONSTITUCION DEL ÁTOMO.

El átomo, concebido por los griegos como la
partícula más pequeña de la materia, y consi-
derado, consiguientemente, indivisible—de aqui
u nombre—, durmió, por decirlo así durante el
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tiempo antiguo y medieval, no siendo resuci-
tado hasta que Dalton, iniciando las leyes por
las que había de regirse la Química moderna,
lo hizo revivir con el mismo concepto de indi-
visibilidad que tuvo anteriormente. Así conti-
nuó años y años, siendo la expresión específica
de los elementos químicos y jugando como el
más simple componente de los cuerpos com-
puestos. Según estas ideas, un elemento quími-
co obtenido con gran pureza no debía dar lu-
gar—en tanto no se combinase çon otro—a al-
teración intrínseca alguna, yá que era un de-
pósito permanente de moléculas que, a su vez,
se integraban por átomos inalterables, en gra-
cia a su propio concepto de indivisibilidad.

NATURALEZA DE LA LUZ.

Tratándose de ahondar, de afinar, por decir
mejor, en el estudio de la constitución de la
materia, lógico es que se haya investigado so-
bre una de las más sutiles manifestaciones de
aquélla: la luz. Desde el siglo xvii viene sien-
do objeto de preferencia por parte de los más
destacsdos físicos, y sus trabajos han propor-
cionado un conocimiento realmente profundo
de manifestación tan interesante.

Antes de entrar en materia debemos hacer
una observación que no por sabida deja de ser
oportuno el recordarla una y otra vez. La Físi-
ca se apoya en la experiencia; son los hechos,
apreciados de una manera o de otra, según los
medios de observación de que se dispone, y las
circunstancias que los rodean, los que consti-
tuyen el objeto de aquella ciencia. Para la in-
terpretación de tales hechos pone el hombre en
juego su inteligencia, sentando principios más
o menos hipotéticos, sobre los que discurre lue-
go con toda la fuerza de la lógica y del razo-
namiento. Hemos de distinguir, pues, en todo
lo que tratamos, el hecho en sí, las hipótesis
que se establezcan y el razonamiento riguroso,
matemático, con el que uno y otras se relacio-
nan. De estos tres elementos que intervienen
en el fenómeno, sólo el razonamiento matemá-
tico dice abstracción y certeza como medio ve-
raz entre el principio que lo informa y la con-
secuencia que deduce; los otros dos elementos
son de distinto orden en la jerarquía de la ve-
racidad. El hecho tiene una realidad, pero su
apreciación depende en mucho de los medios de

observación; así, la superficie metálica perfec-
tamente aplanada y pulimentada da sensación,
a simple vista, de absoluta homogeneidad, y de
paisaje variadísimo si se la observa en la pro-
beta, a través de un aparato micrográfico. En
todo caso, el hecho es real y la ciencia lo apre-
cia cada día más perfectamente gracias a la
precisión creciente de los medios de que dis-
pone para ello. La hipótesis, en cambio, es un
medio de conocer cuyo' valor subsiste en tanto
coadyuva a explicar, auxiliada o no por el ra-
zonamiento matemático, los hechos apreciados,
e incluso sirve para descubrir realidades que o
pasaron inadvertidas en su existencia o, por
depender del tiempo futuro, aún no sucedieron,
pero han de suceder en el transcurso de aquél.

La hipótesis puede pasar, pasa generalmen-
te, pues es el elemento más deleznable de los
que intervienen en el conocimiento. Una con-
secuencia lógica no comprobada por la experien-
cia hace dudar de la hipótesis que la originó;
aún más: si la consecuencia es contradictoria
con lo que la experiencia muestra, la hipótesis
queda herida de muerte y el hombre busca afa-
nosamente otra con la que pueda sustituir to-
tal o parcialmente aquel elemento del conoci-
miento que le engañó siquiera una vez, aun
cuando acertase otras muchas.

Por todo lo dicho hemos de guardarnos, al
considerar una hipótesis sobre la constitución
de la materia, de atribuirle más valor que el
que tiene un artificio, un modelo, una intuición,
un modo, en una palabra, de explicarnos los
fenómenos naturales. A veces encontraremos
hipótesis incompletas, en el sentido de que ex-
plican tan sólo una parte del fenómeno, dejan-
do oscuro el resto del mismo. Otras aparecerán
contradictorias en ciertos aspectos del hecho y
concordantes en otros; en este caso, si una de
las hipótesis arrolla a la otra por la fuerza de
su confirmación en lo que acierta, habrá moti-
vo para desechar la vencida. Por último, habrá
casos en que la contradicción parcial aparece-
rá, pero ninguno de los supuestos tendrá fuer-
za bastante para derrotar al otro, y entonces
no queda otro recurso que hacer lo posible por
cohonestar las hipótesis en tanto otras nuevas
o un conocimiento más profundo del fenóme-
no permitan tomar derroteros más acertados.

Lo que sí debe ser base general de toda in-
vestigación física es que aquello que se probó
ser cierto en determinadas circunstancias, debe
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seguir quedando como cierto cuando el avance
científico que las nuevas condiciones exijan nos
lleve a afinar más las teorías, ampliándolas a
meyor generalidad, dentro de la cual debe que-
dar, como caso particular, el que probó ser ver-
dadero en circunstancias más restringidas.

Después de esta digresión aclaratoria, volva-
mos otra vez a la luz. La luz, repetimos, fué
objeto en todos los tiempos de investigación
por parte de los físicQs. Newton, en el siglo xvii,
sentó, como principio originario de la luz, que
estaba formada por una serie de corpúsculos
luminosos pequeñísimos que, emitidos en mo-
vimiento rectilíneo, se propagaban en todas di-
recciones a través del espacio, dando lugar a
los fenómenos ópticos. Efectivamente, la som-
bra de un cuerpo opaco no era, dentro de esta
hipótesis, sino la detención de los corpúsculos
por aquél y la consiguiente ausencia de luz cii
el otro lado. La reflexión se explicaba perfec-
tamente por el hecho de que los corpúsculos,
al chocar con un cuerpo, se comportaban como
una bola de billar que sale devuelta por la ban-
da, formando un ángulo de reflexión con la nor-
mal a ella igual al de incidencia. La refracción
también quedaba interpretada considerando que
los corpúsculos luminosos experimentan una
atracción por parte de los constitutivos del ele-
mento que atraviesan. Así, en el aire, la pro-
pagación rectilínea sigue una dirección, pero
al llegar el rayo luminoso (sucesión de cor-
púsculos) a otro medio, el agua por ejemplo,
la atracción producida por los corpúsculos acuá-
ticos (más intensa hacia abajo que la de los
aéreos) hace quebrar la dirección del rayo, to-
mando otra rectilínea que produce la refrac-
ción.

La descomposición de la luz blanca a través
de un prisma también tenía explicación en la
hipótesis newtoniana, con tal de atribuir ma-
sas diferentes a los corpúsculos luminosos de
los diversos colores, que consecuentemente tie-
nen distintos índices de refracción, en razón de
las fuerzas corpusculares desarrolladas de
acuerdo con las masas.

La teoría de Newton era sencilla, lógica y
explicaba de modo claro casi todos los fenó-
menos luminosos, pero quedaba uno fuera de
toda interpretación; el siguiente: cuando la lui
se encuentra con una pantalla opaca que tiene
una rendija, debe quedar interceptada aquélla
en toda la extensión que no sea la tal rendija,

y a través de ésta pasará un haz rectilíneo de
rayos corpusculares. Si en vez de una rendija
existen varias paralelas y próximas entre sí,
deberán formarse zonas francas de sombra y
bandas luminosas perfectamente diferenciadas.
Tal ocurre en la realidad cuando las rendijas
son relativamente anchas, pero a medida que
se estrechan más y más se produce un fenó-
meno diferente, y es que frente a las zonas opa-
cas de la pantalla aparecen alternadamente zo-
nas de luz y de sombra que un rayo corpuscu-
lar rectilíneo no puede producir en manera al-
guna.

Contemporáneamente con Newton establecía
Huygens otra teoría sobre la luz. Según él, ésta
era el resultado de un proceso ondulatorio,
cuya imagen la establecía fundándola en las
mismas ideas que las que rigen la propagación
del sonido. Para ello se hacía precisa la exis-
tencia de un medio que jugase, respecto a la
luz, un papel análogo al que el aire desempeña
en relación con el sonido. Tal medio era el éter,
al que por su carácter de concepción teórica se
le fueron asignando cuantas propiedades me-
cánicas se estimaban necesarias para explicar
los fenómenos que se suponía tenían en él su
asiento. Tales propiedades llegaron a ser con-
tradictorias, y hasta absurdas, contribuyendo
a desacreditarlo, hasta que Einstein le dió el
golpe de gracia explicando los hechos sin con-
tar con él.

Aceptado que la luz sea un proceso ondula-
torio, se ve que los fenómenos luminosos que-
dan correctamente explicados en la extensión
con que se les conocía en tiempo de Huygens.

La onda se caracteriza fundamentalmente por
la distancia entre dos nodos o vientres, que es
la longitud de onda Á, y por el número de vi-
braciones por segundo, que es la frecuencia y.

Con la teoría ondulatoria se explica la pro-
pagación rectilínea, en todas direcciones, alre-
dedor del foco luminoso, del mismo modo que
al tirar una piedra en un estanque se producen
ondas circulares concéntricas que propagan rec-
tilínearnente la vibración en todas las direccio-
nes radiales. La reflexión también se justifica,
en analogía con lo que ocurre cuando las ondas
del agua chocan con un muro de un muelle. La
sombra es cosa automática, al interferir la onda
con un medio, que por ser opaco quiere decir
que detiene la propagación luminosa. La re-
fracción se comprende porque cuando se pro-
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ducen ondas en aguas profundas se ve que al
llegar a las capas superficiales cambian de di-
rección. La descomposición de la luz blanca a
través de prismas se interpreta fácilmente asig-
nando a cada color del espectro una longitud
de onda diferente, que se traduce en índices de
refracción distintos, siendo la mayor de aqué-

do esto ocurre se producen unas interferencias
entre las ondas así curvadas. Tales interferen-
cias tienen lugar, unas veces, coincidiendo dos
crestas de las ondas que interfieren, y enton-
ces surge una fuerte luminosidad; otras coin-
cide una cresta con un seno, anulándose en am-
plitud y dando origen a una oscuridad. De este

has la correspondiente al color rojo y la más
corta la del violeta.

Queda otro fenómeno, que es precisamente el
que la teoría corpuscular de Newton no ha ex
plicado y que, en cambio, la teoría ondulatoria
aclara de la siguiente manera: si una serie de
ondas (fig. 1) tropieza con una pantalla en la

modo se explica el fenómeno a que nos refería-
mos más arriba, y que recibe el nombre de di-
fracción.

En las figuras 4, 5, 6 y 7 se aprecia clara-
mente el mecanismo de este fenómeno. Si de
todas las rendijas salen ondas en igual fase, es
decir, que de todas salen al mismo tiempo se-

E fase	 DefasadasÁ/2	 Defasadas X	 Defasadas

Fig. 4.	 Fig. S.	 Fig. 6.	 Fig. 7.

2

que hay una amplia abertura, sigue la serie
con la misma disposición de paralelismo que
traía y pasa así al otro lado de la pantalla. Si
la abertura se va estrechando (fig. 2), ocurre
que las ondas se encurvan al atravesarla, y
esta curvatura se acentúa más y más a medi-
da que las rendijas se estrechan, llegando un
momento en el que el fenómeno toma las pro-
porciones que se indican en la figura 3. Cuan,

noso crestas, y si esta emisión se produce en
todas direcciones, ocurrirá que en la que es
normal a la placa de rendija se reforzarán las
ondas, dando una fuerte sensación de lumino-
sidad sobre una pantalla que recoja la luz; al
llegar a una cierta inclinación se producirá un
defasaje (refiriéndonos a la dirección normal
a la de las ondas desviadas) de una media lon-
gitud de onda, y entonces recogeremos en la
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pantalla una zona de oscuridad; acentuando la
inclinación de la dirección de las ondas emiti-
das, el defasaje llegará a ser de una longitud
de onda, las crestas volverán a coincidir y la
luminosidad a aparecer. Más allá, en la incli-
nación, el defasaje será de 1 1/2 longitud de
onda y volverá la oscuridad. De esta manera
recogeremos sucesivamente en la pantalla las
zonas de luz y oscuridad características de ln.
difracción.

Para que el fenómeno tenga lugar hace falta
que las rendijas sean muy estrechas, y por ello
se emplean como tales rejillas de cristal, en las
que se trazan varios centenares de rayas opa-
cas (separadas entre sí por rendijas transpa-
rentes) por centímetro.

Por medio de los espectros de difracción pue-
den medirse las longitudes de onda, pues si su-
ponemos (fig. 8) que C es una rendija y a es la

Ar7B
lic

LE_

/

ilg. S.

distancia entre rendijas, siendo 0.8 la direc-
ción en la que el defasaje, antes citado, es de
una longitud de onda, podremos recoger el es-
pectro en una pantalla suficientemente alejada
de la rejilla y medir la distancia b entre dos
fajas luminosas inmediatas. De la semejanza de

a.b
los triángulos ABC y EDC deducimos Á

c
Si hay 400 rayas por centímetro en la rejilla, a

1
valdrá	 cm. Si b	 16 cm. y c	 560 cen-

400	 1	 16
tímetros, tendremos X -- .	 = 7,10

400 560
centímetros, que es la longitud de onda de co-
lor rojo, con cuya luz se han determinado las
cifras anteriores.

La luz blanca, descompuesta por un prisma,
proporciona un espectro visible que va (de ma-
yor a menor longitud de onda) desde el rojo
hasta el violeta, con longitudes de onda desde
7,10 cm. a 3,8 >( 10 cm. Más allá de am-
bos colores extremos hay luz, no visible, pero
luz. La que tiene menor longitud de onda que
el violeta se llama ultravioleta, y su existencia
se aprecia haciéndola incidir sobre una sustan-
cia florescente que tiene la propiedad de devol-
ver esa luz incidente invisible transformada en
otra de menos frecuencia (ley de Stokes) y que
ya es visible, con un color azul verdoso. Más
acá del rojo hay también rayos luminosos in-
visibles por tener mayor longitud de onda, cuya
existencia se aprecia por su energía térmica,
que se hace sensible en termómetros prepara-
dos para ello. A esta luz se la denomina in-
frarroja.

Todas las radiaciones invisibles son luz, por-
que se someten a las leyes de la luz visible: re-
flexión, refracción, interferencias y difracción.

Las radiaciones actualmente conocidas com-
prenden—de mayor a menor longitud de onda---
las siguientes: ondas hertzianas, cuyas longi-
tudes de onda varían desde varios kilómetros
(no puede precisarse el límite superior) hasta
3,10 cm. Siguen las ondas infrarrojas, cuya )
varía desde 3,10_2 hasta 7,8 X 10 cm. Vie-
ne después la luz visible, desde el rojo al vio-
leta, con X comprendida entre 7,8 X 10 cm. y
3.8 X 10 cm. Continúan los rayos ultravio-
leta, invisibles ya por su pequeña longitud de
onda, que varía entre 3,8 X 10— centímetros y
1,36 X 10 cm.; después están los rayos X, o
Rntgen, hasta 13,7 >( 10 ' cm. de X, siguien-
do los rayos -y hasta 2,10b0 cm., y por último,
los rayos cósmicos o de altura, muy poco co-
nocidos todavía y que son objeto de un estu-
dio muy cuidadoso en la actualidad.

La teoría ondulatoria hubiera desplazado
ventajosa y tal vez definitivamente a la cor-
puscular de Newton si los experimentos reali-
zados sobre la radiación de energía no hubiera
venido a nublar su éxito. Tales son la radiac-
tividad y las radiaciones energéticas. 	 -

RADIACTIVIDAD.

A fines del siglo xix, Geissler construyó su
"tubo", en el cual observó que si dentro de un
tubo de vidrio se disponían dos electrodos es-

752



ijiciembre 1948
	 INGENIERIA NAVAL

tancamente sellados a él y se unían a los polos
de un generador de voltaje eléctrico, nada ocu-
rría de momento; mas si se hacía el vacío den-
tro del tubo, éste se ponía luminiscente, como
ocurre hoy con los que sirven para iluminar
mediante el gas Neón. Esto se atribuía, razo-
nablemente, a una descarga eléctrica, y siguió
siendo estudiado, especialmente por sir Wil-
han Crookes, que haciendo un vacío superior
al de Geissler llegó a producir la descarga sin
que ningún fenómeno aparente ocurriese entre
los electrodos; mas observó que el vidrio situa-
do enfrente del electrodo negativo (cátodo) se
ponía fluorescente. Esto dió origen al estudio
de los rayos que, por salir del cátodo, se de-
nominan catódicos, que se propagaban en lí-
nea recta y se comportaban como si estuviesen
cargados negativamente. Ello se confirmó vien-
do que eran desviables por un campo magné-
tico y capaces de producir el movimiento de
un levísimo molinete, insertado dentro del tubo.
Todo hizo pensar que tales rayos eran la pro-
yección de corpúsculos negativos pequeñísimos.
Su estudio era materia muy sugestiva, y gran
número de físicos se dedicaron a él. Entre ellos
figuró el profesor Róntgen, quien un día se pre-
paraba para hacer un experimento con un tubo
de Crookes que tenían envuelto en un paño ne-
gro, cuando observó que en una placa revesti-
da con una sustancia fluorescente, que casual-
mente estaba cerca del tubo, se puso de mani-
fiesto la fluorescencia. Ello le hizo ver que del
tubo salían radiaciones productoras del fenó-
meno, y observándolas y estudiándolas deteni-
damente descubrió la sorprendente propiedad
de que aquellas radiaciones (que procedían de
la reflexión de los rayos catódicos en el vidrio
del tubo) atravesaban ciertos cuerpos opacos,
como la carne, permitiendo fotografiar los hue-
sos del cuerpo humano. Así nacieron los rayos
Rintgen, llamados también rayos X.

El descubrimiento era sorprendente, y los fí-
sicos se aplicaron a él. El profesor Becquerel
se propuso ver si los rayos solares, actuando
sobre sustancias que se hacían fluorescentes,
daban origen a emisiones de rayos X. Por fin
encontró una sal de uranio que tenía esta pro-
piedad, y entonces puso una cruz sobre una pla-
ca fotográfica, embadurnó la cruz con la sal,
hecha fosforescente por los rayos del sol, y
comprobó que aquélla admitía radiaciones que
dejaban la cruz impresa en la placa fotográfi-

ca. Pero un día nublado faltó, naturalmente, el
sol, y no pudo poner fosforescente la sal de
uranio; guardó los elementos de trabajo en un
cajón, colocando, por azar, la placa, la cruz y
la sal de uranio (que sin el sol se creía inacti-
va) encima. Al cabo de unas semanas tuvo la
inspiración de ver si el uranio había produci-
do algún efecto, a pesar de no haber estado so-
metido al sol, y reveló la placa: en ella estaba
marcada perfectamente la cruz. El descubri-
miento era magnífico: la sal de uranio irradia-
ba por sí sola rayos análogos a los Rintgen. A
partir de este momento, los esposos Curie de-
dicaron su vida toda a investigar el origen de
tales rayos. Suponían que habría algún cuerpo
mezclado con aquellas sales de uranio que fue-
ra el responsable de los rayos, tanto más cuan-
to que comprobaron que el mineral de uranio
con que trabajaban (la pechblenda, procedente
de Checoeslovaquia) emitía radiaciones cuatro
veces más potentets que las del uranio puro.
Así encontraron primero una sustancia, hasta
entonces desconocida, que producía rayos X, a
la cual llamaron "polonio", en honor de la pa-
tria de madame Curie; pero no pararon en ella,
y por fin, en 1898, lograron descubrir el cuer-
po, que era dos millones y medio de veces más
enérgico que el uranio, en la producción de los
que entonces se denominaban "rayos Becque-
rel". A este nuevo cuerpo le. dieron el nombre
de "radio".

Con el descubrimiento del radio se afirmaron
nuevas ideas sobre la constitución de la mate-
ria. Las radiaciones indicaban que ésta se des-
integraba sutilmente, y ello era debido a que
el átomo no podía ya considerarse como indi-
visible, puesto que si bien era la última expre-
sión de un elemento químico, de él salían ra-
diaciones formadas por corpúsculos mucho más
pequeños, que en principio recibieron el nom-
bre de "electrones", sugerido por el doctor Sto-
ney. Fué Lorenz quien estableció la "teoría
electrónica", según la cual, la corriente eléc-
trica es el desplazamiento de un enorme núme-
ro de electrones o partículas eléctricas indivi-
sibles cargadas negativamente.

Continuó el estudio de las emanaciones del
radio el gran físico inglés Rutherford, quien
descubrió que las radiaciones podían clasificar-
se en tres grupos diferentes: a, 3, y (fig. 9).

Los rayos a se comportaban como formados
por corpúsculos cargados positivamente de elec-

753



INGENIE.RIA NAVAL
	

Número 162

tricidad, los /3 se componían de electrones ne-
gativos y los y se comportaban como rayos y,
no se desviaban positiva ni negativamente, pero
eran más penetrantes que aquéllos, debido a
.ue (llevados luego a la teoría ondulatoria) te-
nían una longitud de onda mucho más corta.

F'ig. 9.

Analizadas las radiaciones a, se vió que las
"partículas a", como se las denomina corrien-
temente, eran verdaderos átomos de Helio.
Aquí se apreció, por vez primera, la transmu-
tación natural de un cuerpo en otro, tan desea-
Ja por los alquimistas de la Edad Media, en su
afán incesante de convertir en oro otros me-
tales.

La radiactividad venía a reponer el concep-
to corpuscular de la materia y ponía en tran-
e de duda la flamante y atractiva teoría on-

dulatoria, aplicada especialmente, hasta enton-
ces, a la luz.

RwxAcIoNEs ENERGÉTICAS.

En el año 1900, el catedrático de la Univer-
sidad de Berlín Max Plank estudiaba la ener-
gía emitida por un cuerpo caliente que irra-
diaba luz visible e invisible, y pretendía armo-
nizar las exactas mediciones experimentales de
tal energía con los resultados teóricos que pro-
ducían los principios de la termodinámica y de
la óptica. Estaba en su apogeo la teoría ciné-
tica de los gases y a los pequeños corpúsculos
integrantes de la materia se les atribuía mo 'í-
mientos oscilatorios, en virtud de los cuales se
explicaban los fenómenos predominantes de la
termo-dinámica. Los trabajos fracasaron, por
apreciables diferencias en los resultados, espe-
cialmente cuando se trataba de longitudes de
onda muy reducidas; sólo al referirse a rayos
infrarrojos hallá.base concordancia entre las
mediciones y los cálculos. La experiencia mos-
traba una falta de continuidad respecto a la

que el cálculo, basado en la teoría electromag-
nética de la luz (Maxwell), debía proporcionar.
Algo erróneo, algún concepto equivocado debía
haber en lo que hasta entonces se conocía. Así
nació la idea más revolucionaria del siglo en
lo que a la Física se refiere: la luz no podía emi-
tirse ni absorberse por los cuerpos de una ma-
nera continua. En creer esto último estaba el
error.

Plank produjo su teoría cuántica, en virtud
de la cual, la luz se emite o absorbe por peda-
citos indivisibles, por unidades enteras, a las
que él denominó "cuantos" y que hoy día se
conocen generalmente por el nombre de "foto-
nes". La cantidad de energía del átomo ra-
diante tampoco podía variar de una manera
continua, sino discreta: por "cuantos de ener-
gía".

Plank observó que el cuanto de energía no
era el mismo para cualquier clase de luz, sino
que dependía de su frecuencia, o sea de su lon-
gitud de onda, y en su virtud estableció la ley
que expresa la siguiente fórmula: E = h . y, en
la que • e es la energía del cuanto, y la frecuen-
cia de la luz emitida o absorbida y h una cons-
tante llamada el "cuanto elemental de ac-
ción", o "constante de Plank", y cuyo valor es
6,6 X 10_27 ergios )< segundo.

Los "cuantos de energía" aumentan, pues,
con y , y aun siendo tan pequeños, suben sensi-
blemente de valor, desde los correspondientes
a las ondas térmicas infrarrojas, hasta los de
la luz ultravioleta y los rayos Róntgen, cuya
frecuencia es diez mil veces mayor que la de
aquéllas.

La teoría cuántica de la luz representa, en
cierto modo, un regreso a la teoría corpuscu-
lar de Newton, pero con un avance muy seña-
lado sobre ella, puesto que mide la energía de
los cuantos de luz emitidos o absorbidos y es-
tablece las diferencias correspondientes a las
distintas frecuencias de los mismos, y sobre
todo crea la magnitud h del "cuanto elemental
de acción", que juega un importantísimo pa-
pel en toda la Física moderna. Como se des-
prende de la fórmula fundamental de Plank,
para que haya emisión o absorción de energía
se precisa la formación de uno o varios cuan-
tos, lo que exige un cambio de frecuencia en
la situación mecánica del elemento corpuscular
correspondiente.

De la teoría cuántica sacamos una idea fun-
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damental: la energía varía discretamente. Si
la energía y la masa, según probó Einstein, son
una misma cosa, la masa variará también dis-
cretamente, y si el universo físico es todo masa-
energía, su constitución no debe ser continua,
sino discreta; es decir, que el mundo está he-
cho a pedecitos.

La teoría cuántica, reforzando la teoría cor-
puscular, explica, como hemos dicho, una gran
parte de los fenómenos que ofrece la luz, y por
lo que acabamos de decir en el párrafo ante-
rior,. la materia. Sin embargo, los fenómenos
de interferencia y difracción que presenta la
luz quedan sin explicar por la teoría cuántica.
Sobre este extremo se debate el mundo cientí-
fico en lo que va de siglo, y en el momento ac-
tual, de una manera intensísima, buscando la
coordinación de estas dos grandes teorías, se-
gún las cuales, la luz, la materia y el universo
todo son a la vez ondas y corpúsculos.

EL MODELO DEL ÁTOMO RUTHERFORD-BOHR.

Lord Rutherford estudió las radiaciones emi-
tidas por el radio, y considerando el aspecto
corpuscular de la luz, la cuantización de la ener-
gía y, consiguientemente, de la masa, compren-
dió que no bastaba con la idea de dividir el
átomo en una serie de electrones sin orden ni
concierto.

Generalizando la idea del microcosmos, ima-
ginó el átomo como un sistema planetario de
tamaño ínfimo, ya • que, según se deducía de la
teoría cinética de los gases, éste era del orden
de 1O cm. En tal microcosmos habría un nú-
cleo, a cuyo alrededor se establecerían los elec-
trones. Ya que éstos probaban tener una carga
eléctrica negativa, y dado que los átomos se
muestran normalmente en estado eléctricamen-
te neutro, el núcleo debería tener una carga po-
sitiva libre que neutralizase la negativa de los
electrones y cuyo valor fuera equivalente a tan-
tas cargas unitarias positivas como electrones
le rodeasen. Por analogía con el macrocosmos,
los electrones estarían recorriendo órbitas, bien
circulares o elípticas, con el núcleo ocupancie
uno de los focos. Los elementos atómicos es-
tarían sometidos en sus interacciones a la ley
de Coulomb y sus movimientos se regirían por
las de Kepler.

La existencia. del núcleo se justificaba por el

hecho de que al bombardear Rutherford dife-
rentes sustancias con partículas u, proceden-
tes del radio, observó que la mayor parte de
estas radiaciones atravesaban aquéllas, lo que
indicaba su paso por el espacio que quedaba li-
bre entre los corpúsculos de la sustancia. Pero
algunos rayos eran desviados tan fuertemente
que las desviaciones podían sólo atribuirse a
choques con corpúsculos que ni siquiera po-
drían ser los electrones, sino mucho más pesa-
dos. Estos corpúsculos eran los núcleos ató-
micos.

El hecho de que el núcleo deba tener tantas
cargas positivas como electrones posee el áto-
mo llevó a Rutherford a la hipótesis de que el
núcleo estaba compuesto, a su vez, por una se-
rie de partículas cargadas con la misma carga
positiva. A esta partícula elemental la llamó
"protón', y su número, dentro del átomo, e
igual al de electrones, denominándose "número
atómico'. Es el que caracteriza a los diversos
elementos químicos, desde el más sencillo, el
hidrógeno, hasta el más pesado, el uranio. El
hidrógeno contiene un solo protón en su áto-
mo, y, consiguientemente, un electrón. El ura-
nio tiene 92 protones e igual número de elec-
trones. Cuando el número de protones varía,
siquiera sea en una unidad, el elemento quími-
co a que se refiere cambia también.

La masa del protón es enormemente supe-
rior a la del electrón, pues se aprecia 1.840 ve-
ces más pesado que él, y la masa del núcleo es
prácticamente toda la del átomo, pues a su lado
es despreciable la de los electrones. En el nú-
cleo hay otra serie de partículas, algunas de
las cuales son de tanta importancia, desde el
punto de vista de la masa, como los protones.
Estas otras partículas tan importantes son
neutras eléctricamente, y de aquí el nombre de
"neutrones" que han recibido. Su masa, repe-
timos, es del mismo orden que la de los pro-
tones, y juntos unos y otros constituyen prác-
ticamente la masa total del átomo expresada.
por su peso atómico.

Las dimensiones del núcleo son muchísimo
más reducidas que las del átomo, pues mien-
tras el orden de magnitud de éste es, como a
dijimos, de 10 centímetros, el del núcleo es
de 10 12 cm.

El tamaño del electrón, deducido de los ex-
perimentos del profesor Millikan, es del orden
de 10	 cm. En cambio, produjo sorpresa el
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deducir que el tamaño del protón es muy in-
ferior al del electrón, puesto que resulta de un
orden de 23 cm. Ello prueba que la masa
del protón es muchísimo más compacta que la
del electrón.

La idea de Rutherford era atractiva, pues
representaba una primera y razonable ordena-
ción de las partículas atómicas. Sin embargo,
este modelo de átomo ofrecía dificultades in-
superables a la vista de los principios de la
Mecánica clásica. Tales eran:

1.0 Si la energía variase de una manera
continua, no habría razón alguna para que no

Las dificultades que presentaba el átomo de
Rutherford fueron superadas por un discípulo
suyo, el gran físico danés Niels Bohr, que a la
vista de la teoría cuántica imaginó el átomo
en la forma siguiente:

Los electrones rodean al núcleo describiendo
órbitas, que primeramente las consideró como
circulares. Estas órbitas no pueden tener un
radio cualquiera, pues Bohr se apoyaba en la
teoría cuántica, y, por tanto, la energía del elec-
trón no variaba de un modo continuo, sino de
acuerdo con la ley de Plank E = h y . Consi-
guientemente, si un electrón está circulando en

Raya	 Raya
espectral	 espectral

Fig. 10.

fuesen posibles para los electrones todas las
órbitas, con variación continua del radio, ya
que éste, a igualdad de masa, variaría exclu-
siva y continuamente con la energía.

2. 0 El movimiento periódico de un electr('n
alrededor de su órbita estaría produciendo una
radiación continua de energía, siguiendo las Je-
yes del electromagnetismo, en virtud de la co-
rrespondiente creación de campos eléctricos y
magnéticos. Tales radiaciones energéticas se
traducirían, por un lado, en una emisión de luz
correspondiente a la frecuencia del movimien-
to, y por otro, en una pérdida constante de
energía por parte del electrón. Esta pérdida se
traduciría en una reducción continua del radio
de la órbita, que finalmente se anularía, unién-
dose el electrón al núcleo. Ninguno de los dos
aspectos que acabamos de señalar se dan en lt
práctica.

una órbita posible no acusa, de momento, ra-
diación ni absorción de energía, en tanto la
variación de ésta no valga, al menos, un cuan-
to de ella. Por eso, Bohr, al definir su modelo
de átomo establece el primer postulado de las
"órbitas estacionarias", es decir, órbitas por
las cuales podría circular indefinidamente el
electrón si su energía no variase en un cuanto.

Cuando el electrón (fig. 10), por una causa
cualquiera, sufre una variación de un cuanto de
energía, salta de la órbita que ocupa a la que
corresponde a la nueva cantidad de energía, y si,
por el contrario, el salto se produce con des-
prendimiento de ella, entonces se origina una
radiación de luz monocromática, cuya frecuen-
cia corresponderá a la fórmula CTE - ,, = h y,

siendo 17 ., 1 En las energías del átomo antes y
después del salto electrónico. Este segundo pos-
tulado es el de la "condición de frecuencia".
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Dado el papel que juegan las órbitas en el
modelo de Bohr, se denominan "niveles ener-
géticos", y el salto de un electrón de un nivel
a otro origina luz monocromática que experi-
mentalmente se acusa por una raya en el es-
pectro del elemento químico correspondiente.

Cuando un electrón de un átomo es excita-
do, aumentando su energía, deberá saltar de
órbita en órbita, de mayor radio, y puede ocu-
rrir que llegue un momento en que la propia
energía electrónica sea tal que, superando la
interacción nuclear, rompa con el átomo, des-
prendiéndose el electrón y dejando a aquél des-
equilibrado eléctricamente, ya que predomina-
rá la carga positiva de los protones sobre la
de los electrones restantes; el átomo quedará
en un estado que se llama de "ionización".

El elemento químico no variará como tal, va
que es precisamente el número de protones el
que lo caracteriza, y este número no habrá
cambiado; pero el desequilibrio eléctrico en que
se queda le pone en condiciones distintas de
las normales, ya que estando, en cierto modo,
incompleto, tiene una tendencia a completarse
con la reposición del electrón o electrones per-
didos. El elemento, en tal situación, se deno-
mina "ión", y tiene una especial aptitud para
las actividades químicas, que se desarrollan
precisamente entre las capas electrónicas de
los átomos.

Según lo dicho, podemos, pues, fijar el me-
cani.s-mo de emisión de la luz por un cuerpo. Si
partimos del modelo atómico de Bohr, toman-
do un átomo de hidrógeno en estado normal,
y lo excitamos suministrándole energía, el elec-
trón pasará de un nivel energético a otro más
alejado del núcleo, absorbiendo la energía su-
ministrada. Si, pasada la excitación, el electrón
salta de una órbita más exterior a otra más
interior, se liberarán uno o varios fotones, que
producirán un rayo de luz monocromática, dan-
do lugar a una raya en el espectro del átomo.

La luz nace, pues, según esta teoría, del paso
del electrón de una órbita, correspondiente a
una cierta energía del átomo, a otra que da
menor valor para esta energía total y que está
más cerca del núcleo. La energía máxima del
átomo corresponde al caso de ionización, es de-
cir, cuando el electrón está en la última órbita
exterior e inmediato a su emancipación del áto-
mo. Por eso, los niveles energéticos, desde esta
órbita hasta el "estado base" (la órbita más

próxima al núcleo), se toman como valores ne-
gativos a partir del cero, que es precisamente
el nivel de ionización, Las diferentes órbitas,
a partir del núcleo, se señalan con las letras
K,L,M,N...

PRODUCCIÓN DE RAYOS X.

Sabido es que si introducimos dos electro-
dos sellados estancamente dentro de un tubo
de vidrio y dejamos aire en el interior de éste
a la presión atmosférica, al ligar los electro-
dos a un manantial de diferencia de potencial
eléctrico nada ocurre, pues el aire no ofrece
conductibilidad al paso de la corriente. Si se va
reduciendo la presión, en el interior del tubo,
se inicia la descarga, en forma de un flujo lu-
minoso que va del ánodo al cátodo. El flujo
va ensanchándose a medida que el enrareci-
miento aumenta, y llega a llenar todo el tubo.
Si el vacío avanza más, este flujo se disocia
en estrías y aparece un espacio oscuro, llama-
do de Fadaray, junto al cátodo. Este, a su vez,
se muestra suavemente iluminado. Enrarecien-
do el interior del tubo hasta 1/2 mm., el espa-
cio oscuro de Faraday avanza hacia el ánodo,
siguiéndole la iluminación del cátodo, que tam-
bién se desplaza, y dejando detrás de ella otro
espacio oscuro que recibe el nombre de "espa-
cio oscuro de Crookes". Entonces aparecen los
rayos catódicos, propagados en línea recta, y
si el vacío aumenta el 1/50 mm., queda oscu-
ro todo el tubo y los rayos catódicos se pro-
ducen en abundancia, golpeando las paredes de
aquél y haciendo fluorescente el vidrio así gol-
peado.

Los rayos catódicos están formados por una
proyección sucesiva de electrones y se compor-
tan negativamente ante la acción de campos.

El proceso que originan los rayos catódicós
es el siguiente: El aire está formado, en últi-
mo término, por átomos, cuya constitución se
ha explicado anteriormente. Si por cualquier
procedimiento se desprende del átomo una car-
ga positiva o negativa, queda ionizado y con
una tendencia viajera a desplazarse hacia un
electrodo, negativo o positivo. En cualquier
gas en estado normal hay siempre algunos io-
nes, los cuales, en su viaje hacia el electrodo co-
rrespondiente, chocan con otros átomos. Cuan-
do la presión del gas es muy baja, o sea cuan-
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do el número de moléculas en el tubo es rela-
tivamente reducido, el ión viajero va animado
de energía suficiente para que al chocar con
otro átomo desgaje de él una carga eléctrica,
ionizándolo a su vez y prolongando por este-
mismo proceso una cadena de iones que, en su
rápido traslado de un electrodo a otro, produ-
cen la descarga en el interior del tubo. A cau-
sa de esta ionización, el aire a baja presión re
hace conductor.

Dentro del espacio oscuro de Crookes—que
en un tubo dé alto vacío lo abarca todo—se
produce una corriente de iones positivos hacia
el cátodo, que al llegar a éste con la máxima
energía ionizan las moléculas de gas próximas
a él e incluso los propios átomos del metal que
lo forman, liberando una serie de iones nega-
tivos o de electrones libres que, repelidos con
gran fuerza por el propio cátodo, dan origen a
los rayos catódicos. Estos rayos son, pues, den-
tro de la hipótesis corpuscular, una serie de
proyectiles que están dispuestos a alterar la si-
tuación energética de los átomos contra quie-
nes chocan. En estos choques, la gran energía
que lleva el electrón, en razón de la enorme
velocidad que le imprime el voltaje del tubo,
será cedida por él al átomo que recibe el im-
pacto. Este aumento de energía se traducirá
en el desplazamiento de un electrón de éste
desde una órbita interior a otra más exterior.
Según la importancia de la energía aportada,
el desplazamiento partirán de la órbita base K
o de otras más exteriores L, M, N, siempre ha-
cia fuera. El electrón desplazado tenderá a vol-
ver a su órbita de origen, y al hacerlo emitirá
energía en forma de una radiación cuya lon-
gitud de onda dependerá de aquella cantidad
de energía, según la expresión de Plank E h

Si la energía es suficientemente grande, como
ocurre en el tubo de Crookes, la frecuencia y
también lo será y la longitud de onda resultará
ser del orden de 10— cm. a 10 cm. Esta ra-
diación es invisible, ya que la gama de longi-
tudes de onda del espectro visible va desde
7,8 X 10— cm. a 3,8 X 10- cm. Tales radia-
ciones, más allá del ultravioleta—las mismas
descubiertas en los cuerpos radiactivos—, son
los rayos X, cuyas propiedades son tan cono-
cidas.

La producción práctica de rayos X se hace
recogiendo los rayos catódicos en el propio
ánodo del tubo, del que salieron los iones po.

sitivos. Este electrodo, que así recoge los ra-
yos catódicos, se denominan "blanco" o "anti-
cátodo", y está constituído por un metal de
elevado número atómico, rico en electrones,
para que la acción de los rayos catódicos so-
bre sus átomos encuentre el ambiente más
apropiado para producir los fuertes cambios
energéticos que originan los rayos X.

Dentro de los rayos X, los que tienen me-
nor longitud de onda y, consiguientemente, un
mayor poder de penetración, son los que pro-
vienen de los desplazamientos electrónicos más
violentos en los átomos incididos por los rayos
catódicos, o sea de los electrones desplazados
desde la capa K del modelo de Bohr; pero como

Longitud de onda decreciente

Fig. 11.

los electrones de tales rayos catódicos tienen
muy diversas cantidades de energía, los ra-
yos X que resultan ofrecerán una gama variada
de longitudes de onda, cuyo conjunto se llama
"radiación continua" o "radiación blanca".

La energía de los rayos X, al chocar con un
elemento cualquiera, se divide en dos: una que
es absorbida por el elemento y otra que lo atra-
viesa, siendo ésta precisamente la útil para la
investigación de los cuerpos.

Si sometemos un elemento químico a la ac-
ción de rayos X de longitud de onda decrecien-
te, la absorción de los rayos por el elemento va
decreciendo también, hasta llegar a una longi-
tud de onda especial, para la que la absorción
sube rápidamente. Esta longitud de onda co-
rresponde al llamado "límite de absorción, y se
denomina "radiación característica" del ele-
mento, por corresponder a ella el mínimo de
energía preciso para desplazar electrones del
átomo correspondiente desde órbitas interiores
a otras más exteriores.
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Todos los elementos químicos dan lugar, por
lo menos, a dos radiaciones características que
corresponden a las energías necesarias para
hacer saltar electrones pertenecientes a las ca-
pas K y L.

En la figura 11 se representa gráficamente el
límite de absorción.

Cuando se trata de la radiación característi-
ca Rl, la absorción sigue la siguiente ley expo-
nencial:

-L

.pd
p

en donde ¡ es la intensidad, después de atra-
vesar los rayos el metal; I, la intensidad ini-
cial; p, la densidad del elemento; ci, el espesor

atravesado, y	 , el "coeficiente masivo de
p

absorción", que es independiente de los esta-
dos físico y químico del elemento y cuya con-

elemento, procurando la menor absorción posi-
ble, se comprende que las más convenientes se-
rán las longitudes de onda muy cortas, en gra-
do tanto mayor cuanto el metal a observar ten-
ga más elevado número atómico. Por eso, en
el examen radiográfico se pueden atravesar
fuertes espesores de aleaciones ligeras con ra-
diaciones que serán, en cambio, prácticamente
absorbidas en su totalidad por la misma sec-
ción de acero. Con el fin de aumentar 1, a igual-
dad de las demás condiciones, conviene, al tra-
tarse de aceros y metales pesados, aumentar l:,

elevando para ello el voltaje del tubo.

REDES CRISTALINAS.

Los cuerpos en estado cristalino ofrecen la
particularidad de que los átomos que los inte-
gran ocupan posiciones geométricamente orde-
nadas en los vértices, en las caras o en el in-

Fig. 12. El

tribución a la absorción se acusa en el expo-
nente, donde aparece dicho coeficiente multi-
plicando a la masa del elemento por centíme-
tro cuadro, o sea p ci.

La absorción aumenta muy rápidamente cuan-
do lo hace la longitud de onda de la radiación
y con el número atómico del elemento obser-
vado. Como para los efectos de investigación
sobre metal conviene aprovechar lo más posi-
ble la energía de la radiación que atraviesa el

tenor de los cristales, cuyo conjunto constitu-
ye lo que se llama "redes cristalinas" o "redes
espaciales" (fig. 12), formadas por la repeti-
ción sucesiva de poliedros y determinadas por
el tipo de éstos que se repite, y que recibe el
nombre de "célula unidad", que a su vez se ca-
racteriza por la longitud de sus ejes y por lo
ángulos que éstos forman entre sí.

Entre la gran variedad de tipos de cristales
figuran fundamentalmente los siguientés: cú-
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bico, tetragonal, exagonal y romboédrico, que
son los modelos de más alta simetría.

La figura 13 muestra la disposición de los
átomos en el sistema cúbico, los cuales pueden
estar situados no solamente eh los vértices de
la célula unidad (a), sino, además, en los cen-

?lF
E 

A	 (b)	 (c)

Fig. 13.

tros de las caras (b) o en el del cubo (c). A es-
tos dos últimos tipos se les llama "cúbico cara-
centrado" y "cúbico cuerpo-centrado". En to-
dos ellos, los tres ejes son iguales, y los ángu-
los que forman entre sí, rectos.

La red tetragonal (fig. 14-b) tiene dos ejes
iguales, de longitud a, y otro más largo, de ion-

c
gitud c. La relación - se llama "razón axial".

a
Hay dos formas de estructura atómica tetrago-
nal: la sencilla y la cara-centrada.

El tipo exagonal tiene en cada vértice dos
ejes a inclinados a 120 1 y otro normal a ellos
y más largo, c, presenta también las formas
simples y cara-centradas (fig. 14-a).

La red romboédrica se forma con células que
tienen los tres ejes iguales formando ángulos
entre sí también iguales, pero inferiores a 90'.

La simetría de un cristal puede serlo, res-
pecto a un eje de rotación, cuando girando el

2.zr
cristal ángulos - se reproduce n veces a sí

n
mismo. Se dice entonces que la simetría es de
orden enésimo. Otras formas de simetría son
las que se ofrecen geométricamente respecto a
un plano o a un centro.

Se llaman "planos atómicos" o "planos re-

ticulares" aquellos que, como los ABC y DEFG

de la figura 13, reúnen varios átomos. Estos
planos se prolongan por toda la red cristalina
y se comprende lo numerosos que pueden ser.

Los distintos juegos de planos se caracteri-
zan .por las longitudes que interceptan en los
ejes o, mejor aún, por los números recíprocos
de los que miden estas longitudes. Así, el pla-
no ABC de la figura 13-b, que intercepta la uni-
dad, sobre los tres ejes, tiene por recíprocos los
números 1, 1, 1. En cambio, los recíprocos del

1
plano DEFG (fig. 13-e), que intercepta -, , o,

2
serán 2, 0, 0. Todos estos números recíprocos
se llaman índices Miller y se representan po-
niéndolos entre paréntesis (111), (200), y en ge-
neral, (hkl), siendo h el recíproco de la distan-
cia interceptada en el eje de las X, lc en el de
las Y y 1 en el de las Z.

Como las dimensiones atómicas son del or-
den de 10 cm.,, los átomos no pueden acusar-
se con el microscopio, en razón de las longitu-
des de onda de la luz visible. En cambio, estas
longitudes para los rayos X son del mismo or-
den de magnitud que aquellas dimensiones ató-
micas, y como los rayos X responden a todos
los principios de los de la luz visible, son tam-
bién difractables cuando se cuenta con rejillas

-	 a	 •-

(b)

Fig. 14.

de un orden de magnitud conveniente. Von
Laue descubrió la posibilidad de llevar a cabo
estas difracciones a través de los planos ató-
micos. Esta idea genial condujo a dos conse-
cuencias igualmente interesantes, a saber: com-
probar el aspecto ondulatorio de los rayos X
y analizar la clae de cristales de un elemento
mediante las fotografías de los espectros de
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difracción que se producen al ser atravesados
por aquellos rayos. Del conocimiento de los es-
pectros correspondientes a los diversos elemen-
tos se deduce, recíprocamente, el elemento de
que se trata cuando se obtiene e identifica el

DIFRACCIÓN DE LOS RAYOS X.

Al incidir un haz de rayos X sobre un cris-
tal, los planos atómicos paralelos obran, según
acabamos de decir, como una rejilla de difrac-

p

PA

Plano ng 3	
PS,

Fig. 15.

espectro de difracción que proporcionan sus
cristales.

Los grupos de longitudes de onda más im-
portantes que forman la radiación continua de
los rayos X son los que proceden de las órbi-

ción, y las intensidades obtenidas a la salida
del cristal pasarán por máximos y mínimos, se-
gún estén los rayos difractados, en concordan-
cia de fase o en oposición. En la figura 15 po-
demos analizar el fenómeno. Sean P, P', P" di-

tas K, L, M, N. El más fuerte es el grupo K.
que a su vez se compone de cuatro longitudes
de onda, representadas por los símbolos Ka,,
Ka, K 1 , Kp2, en orden de mayor a menor lon-
gitud de onda. La más usada de éstas es la Ka,,
empleándose diversos métodos de filtrado para
separar las otras tres, y muy especialmente las
K$ y K82.

ferentes planos atómicos paralelos, distancia-
dos unos de otros en la cantidad d, y sean R
y R' dos rayos X incidentes que forman el án-
gulo 9 con la dirección de los planos, y sean R1

y R'1 los correspondientes rayos reflejados en
los planos P, Y.

Para que los rayos reflejados estén en con-
cordancia de fase hace falta que salgan en esta
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condición de los puntos A y D, respectivamente,
lo que entraña que la longitud BCD = 2d sen O
que ha de recorrer el rayo 1?', mientras el R no
recorre nada en A sea un múltiplo de la longi-
tud de onda X. Será, pues, necesario que nX
= 2d sen 9, siendo n un número entero, que es
la fórmula de Bragg.

iF

zar y anular las intensidades; antes al contra-
rio, las radiaciones se destruirán unas a otras
y el haz de rayos X incidente será práctica-
mente perdido a la salida.

En una red cúbica de lado a y para una c-
rie de planos con índices Miller (hkl) se tendrá:

a
--

'h 2•+ k±Z'

que llevada a la fórmula de Bragg nos dará:

2a	 n 
=	 sen O ,, sen o = ---	 h

2a

e
Para una red tetragonal de razón axial

a
será:

21/
scnOz —. /h-1— kj ls—

2a

e
y rara una red exagonal de razón axial

a

nX4	 /	 (1?
sen O = -.	 1 h	 hk +

2a	 3

Fig. 1.

Para que esta ecuación pueda satisfacerse es
obligado que sea 2d > nÁ, lo cual limita el nú-
mero posible de reflexiones reforzadas, en una
red cristalina, a los planos atómicos que cum-

nx
plan la condición d >

2
Si, por otra parte, fijamos la longitud de

onda ,\ y el elemento a analizar, cuyos crista-
les tienen, para un cierto sistema de planos re-
ticulares, un valor determinado de d, quedará
como única variable de la ecuación de Bragg el
ángulo 0, que tendrá valores determinados para
cada uno de los que tome el número entero n.
Esto nos fija una serie de ángulos 0, 02, 03, lla-
mados "ángulos de brillo", que serán los úni-
cos, en las circunstancias señaladas, que pro-
porcionen espectros netos de difracción, por la
concordancia de fase de los rayos reflejados.

También se aprecia que en una estructura
amorfa de un elemento no se podrá obtener un
espectro de difracción, ya que no existen gru-
pos de planos atómicos utilizables para refor-

Veamos ahora los diversos métodos hoy en
uso de examen cristalográfico por medio de los
rayos X:

Método de Laue.—Este método, el primero
usado, se caracteriza porque en él se emplea

Fig. 18.

la radiación continua, y consiste en producir
un haz de rayos X con un anticátodo de tungs-
teno que se emite a través de unas rendijas

/
/ ,

11/1

II
f

'u
\ \\

\ \\

'

NZ
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muy finas (fig. 16), cayendo sobre el cristal-
probeta, para luego ser recogido el efecto en
la placa fotográfica.

La distancia entre el blanco o anticátodo y
la probeta es de 15 a 20 cm., y la de la probe-
ta a la placa fotográfica, de 5 cm.; el diáme-
tro de las rendijas es de 1 mm., y el espesor

yos ejes mayores tienen un extremo en la man-
cha central del espectro y corresponden a los
planos atómicos paralelos a una cierta direc-
ción. En cambio, todas las manchas correspon-
dientes a una cierta longitud de onda se sitúan
en círculos cuyo centro es el del espectro.

En el método de Laue, los rayos X se din-

Hexagonal
-

F'ig. 19.

del cristal-probeta varía de 0,1 a 2 mm., según
la densidad.

La figura 17 representa un espectro de di-
fracción obtenido por el procedimiento Laue
sobre un cristal de sulfuro de cinc Un y pro-
ducido por un haz de rayos X dirigido parale-
lamente a uno de los ejes del sistema cúbico.

Las manchas de difracción que se deducen
teóricamente de los estudios de Bragg ofrecen
la forma que se ve en la parte derecha de la
figura 18, y las que la práctica da son las re-
presentadas en la parte izquierda, que coinci-
den sencillamente con las teóricas. Se ve, pues,
que tales manchas se sitúan sobre elipses, cu-

gen generalmente en la dirección de los ejes
cristalográficos, y por ello tienen los espectros
una cierta simetría.

A veces, una sencilla fotografía basta para
apreciar la clase del cristal correspondiente.
Por ejemplo, la figura 19-g no puede correspon-
der más que al sistema exagonal, en tanto que
la 19-b-e puede corresponder a uno cúbico o a
uno tetragonal. En este caso, para definir exac-
tamente el sistema habrá de tomarse otra fo-
tografía en la dirección de otro eje cristalino.

Para conocer las direcciones de los ejes cris-
talinos se puede seguir el método de medir di-
rectamente los ángulos que forman las caras
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del cristal cuando éste es suficientemente gran-
de. En otro caso se toman fotografías del cris-
tal en distintas posiciones y las que muestran
más alto grado de simetríá indicarán las di-
recciones de los ejes.

IDENTIFICACIÓN DEL ESPECTRO DE LAUE.

Lo primero que hay que hacer con el espec-
tro de Laue es determinar los planos reticu-
lares, que dan lugar a las manchas de difrac-

Las rectas KO, OP y OL están en un mismo
plano, lo que permite calcular la posición de la
mancha L o la de su proyección gnomónica K,
cuando se conoce una de ellas, por medio de las
siguientes ecuaciones:

KP OP cot 2
LP = OP tg 2

Una vez fijada la distancia OP del cristal-
probeta a la placa fotográfica, vemos que si las
distancias KP y. LP se toman como intercep-

ción que en él se manifiestan. Esto se hace por
medio de la proyección gnomónica en la for-
ma siguiente: Supongamos un plano reticular
4BCD (fig. 20) de un cristal, sobre el que in-
cide un rayo X formando un ángulo de inciden-

taciones de planos sobre la tangente KL y con-
sideramos a OP como unidad, KP será el nú-
mero inverso de la interceptación, o sea un ín-
dice de Miller.

La práctica para encontrar las proyecciones

7 6 54 32
	

765 4	 '9
D=5 cm

Fig. 21.

cia O, que se refleja según OL y marca en la
placa EFGH una mancha de difracción L. La
normal al plano reticular, en O, será OK, dán-
donos sobre la placa fotográfica EFGH la pro-
yección gnomónica de la mancha, en K.

gnomónicas de las manchas de difracción se
realiza mediante la regla gnomónica (fig. 21),
en la cual está mareado el centro del espectro
de Laue en O; a la izquierda se miden las dis-
tancias de este centro a las manchas de difrac-
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ción y a la derecha figuran los mismos núme-
ros que miden estas , distancias y que señalan
las proyecciones gnomónicas correspondientes
a las manchas. Se dispone, pues, la regla con
un alfiler que haga coincidir su centro con el
del espectro, y así, la mancha L,, que coincide
con la división 2, nos dará su proyección gno-
mónica en K, coincidente también con la divi-
sión 2 de la otra parte de la regla.

El conjunto de las proyecciones gnomónicas

recíproco valdrá también la unidad. Las pro-
yecciones gnomónicas y, consiguientemente, las
manchas de difracción sern, pues, producidas
por la reflexión en un plano cuyos índices
Miller serán (431).

Cuando los puntos no caigan exactamente
sobre la recta, como ocurre con los m, m', m",
m", interceptarán distancias fraccionarias so-
bre los ejes a y b y la unidad sobre el eje c pa-
ralelo a los rayos, cuyos recíprocos serán los

1

o

1

2

3

4
h-
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Fig. ZZ,

tendrá las mismas propiedades, en cuanto se
refiere a la disposición geométrica de los pla-
nos reticulares, que las propias manchas de di-
fracción.

Dicho lo anterior, tomemos un espectro de
Laue y situémosle en una hoja cuadriculada,
refiriendo todas las manchas de difracción a
sus proyecciones gnomónicas. Las cuadrículas
se trazaran siguiendo las agrupaciones más nu-
merosas de manchas, como en el caso de la fi-
gura 22, que se refiere a la estructura cómbica
correspondiente al topacio.

Agrupemos las proyecciones gnomónicas co-
rrespondientes a un mismo plano reticular de
difracción. Los puntos p, p', p", p" interce p

-tan en los ejes a y b las distancias cuyos recí-
procos son 4 y 3; sobre el eje c, paralelo a los
rayos X, la interceptación será la unidad y el

que se aprecian en la cuadrícula, y que valen
1 1/2, 1 31/4, 1. Entonces se reducen estos re-

674
cíprocos a un común denominador -, -, -,

444
y los índices Miller del plano de reflexión co-
rrespondiente serán los numeradores (674).

De este modo se obtiene una serie de planos
reticulares que, llevados luego a unos ejes teó-
ricos, nos darán aproximadamente las dimen-
siones de la célula unidad del elemento que se
haya probado con estas dimensiones y los ín-
dices Miller se determinarán los valores O de
los ángulos de brillo.

MÉroro DEL CRISTAL GIRATORIO.

Para el empleo de este método hay que em-
pezar por determinar los ejes del cristal, bien
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tomando fotografías de Laue y buscando las
de máxima simetría, bien por un método ópti-
co o goniométrico.

Generalmente se emplean como muestras del
cristal hilos o láminas de 0,1 mm. de diámetro

Fig. 23.

o espesor. Las rendijas para el paso de los ra-
yos X son rectangulares, de 1 X 0,5 mm., y la
fotografía se obtiene sobre una placa o sobre

efectúa alrededor de un eje paralelo al cilindro
que forma la película o a la placa plana.

En este método se emplea radiación mono-
cromática, que no exige filtrado de la misma,
y el anticátodo es generalmente de cobre o de
molibdeno.

Las manchas de difracción se presentan en
líneas rectas paralelas sobre la película cilín-
drica o hipérbolas sobre la placa plana. La ra-
zón se aprecia fácilmente en la figura 23, en
donde la dirección de los rayos X incidentes es
la indicada por la flecha y el eje de rotación
del cristal es AB, siendo la dirección de los ra-
yos reflejados la AR.

Por el mismo razonamiento de Bragg, la con-
dición para que se produzcan manchas de in-
fracción será BC = nX = e cos p, siendo el
ángulo que forma el eje con el rayo refracta-
do. Si \ está definida, se ve, como en el método
anterior, que para los diferentes valores ente-
ros de n se irán obteniendo los de p correspon-
dientes a los ángulos de brillo.

Para cada valor de se producirá un cono
de difracción alrededor del eje a medida que

una película cilíndrica, siendo el diámetro usual
de la cámara de 5,7 cm.

En tanto el cristal se somete a la acción de
los rayos X, se le hace girar 3601 o dar oscila-
ciones giratorias de menor amplitud hacia ade-
cione sgiratorias de menor amplitud hacia ade-
lante y hacia atrás. En ambos casos, el giro se

el cristal gira, y estos conos cortarán la pelí-
cula cilíndrica según circunferencias (fig. 24-b),
que serán rectas al desarrollarla o según hipér-
bolas (fig. 24-a) si se proyectan sobre una pla-
ca plana.

Una fotografía típica obtenida por este mé-
todo es la de la figura 25.
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Los puntos de una misma línea horizontal o
hilada corresponden, pues, a planos que inter-
ceptarán los mismos valores en los ejes distin-
tos de c. Si el eje a es perpendicular al e, las
manchas quedarán también en líneas vertica-

aislados para someterlos al análisis por los ra-
yos X. En cambio, es mucho más fácil triturar
una pequeña porción del elemento a analizar
llevándolo al estado de polvo finísimo, en el cual
quedarán distribuídos a voleo los cristales en

1
1
	

1	 S

\41	 JI
	

1	 "	 1	 •'

$	 r	 f
	

' 4	 f

,''
	

T7	 -	 n
	

J.	 ,, 1	 * ,I	 1	 •

p	 u	 ,

1	 fI	 R
	 '4	 f	 '	 •t' it '

Ik

Fig. 23.

les, y entonces la identificación será fácil, pues
una de estas líneas tendri iguales lo índices h
y k y sólo se diferenciarán en el 7, por ejem-
plo: 020, 021, 022, 023, 024.

En el espectro obtenido pueden medirse las
distancias de las hiladas de difracción a la
mancha central. Conocidas aquéllas y la distan-
cia entre el cristal y la placa, se determina el
ángulo . De este valor y del de X se deduce la
longitud del eje c. Girando el cristal alrededor
de los otros ejes se determinan los valores de a
y b, pudiéndose, en consecuencia, fijar el ta-
maño de la célula unidad.

Placa

Tubo de rayos X

-
7-

-

Muestra

todas las posiciones, debido a su crecidísimo
número.

Sobre tal muestra de cristales aglomerados
se hacen incidir los rayos X, y así habrá siem-
pre todas las series de juegos de planos reticu-
lares, con todos los ángulos de incidencia, para
obtener los de brillo y producirse un espectro
de difracción completo, en forma de círculos
concéntricos, correspondientes a las interferen-
cias.

Los espectros pueden obtenerse de las si-
guientes clases: directos, cuando los rayos, la
muestra y la placa van en este orden (fig. 26-a),

Placa

U
Tubo de rayos 

Muestra
(a)	

1ig. U.
	 (b)

MÉTODO DE DEBYE-SCHERRER O DEL POLVO 	 o de reflexión, cuando, como sucede en la figu-
DE CRISTAL.	 ra 26-b, los rayos atraviesan la placa por una

rendija pequeñísima, se reflejan luego en la
Una de las grandes dificultades, en la mayo- muestra y vuelven para impresionar la placa.

ría de los casos, es la de obtener los cristales	 Si en vez de una placa plana usamos una

u
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cinta de película arrollada cilíndricamente al-
rededor de la muestra, se obtendrá un espec-

Muestra

Tubo de rayos 

PØL1CULa

1_	 II	 1	 ((	 c	 )	 1	 II	 -

Fig. 27.

tro (tanto directo como de reflexión) parcial,
en el que se recogerán solamente arcos perte-

muy conveniente girar la muestra, como en el
caso del cristal giratorio, con objeto de asegu-
rar cuanto sea posible la entrada en juego de
todos los sistemas de planos atómicos capaces
de producir círculos de difracción.

En este método se emplea radiación mono-
cromática, filtrando previamente los rayos X
para quitar las radiaciones K/31 y K 2 , y es muy
práctico en los casos de cristales de alta si-
metría, como el cúbico, el tetragonal y el hexa-
gonal. Cuando la simetría es más baja aumen-
ta enormemente el número de rayas del espec-
tro, produciéndose una confusión que impide
identificarlas.

De lo que acabamos de exponer se deduce

POICIQN 1	 PO5tClN 2

Fig. 28. Curvas de Iluli para estructura reticular exagorlid.

necientes a los círculos que hubieran aparecido
completos sobre una placa plana.

Aunque no sea absolutamente necesario, es

que es fácil determinar la clase de cristal co-
rrespondiente al espectro obtenido. Para ello es
muy útil el empleo de los ábacos de Huil, que
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están hechos para los cristales hexagonales,
trigonales y tetragonales. La figura 28 se re-
fiere a los hexagonales y es sencillamente una
red de curvas en donde las abcisas representan
los logaritmos de sen O para las diferentes re-
flexiones y las ordenadas las relaciones axia-

e
les	 correspondientes.

a

Para identificar una estructura, lo primero
que hay que hacer es determinar el sen O, que
corresponde a cada raya de difracción, según
vamos a mostrar en seguida. Se llevan los va-
lores de los logaritmos de sen O para todas las
rayas del espectro obtenido, y así se trazan la
divisiones de la tira T, que se ve en la figura.
Se coloca esta tira sobre el ábaco de Hull y se
mueve paralelamente al eje de abscisas hasta
que las marcas coincidan con las curvas del
ábaco. En esta posición, la ordenada correspon-

diente nos dará la relación
a

Para hallar O, la cámara fotográfica tiene
un dispositivo, en virtud del cual se marcan
claramente en la película los límites de una dis-
tancia, S I, correspondiente a un ángulo perfec-
tamente determinado. O, mediante el empleo de
sustancias o elementos patrones, de caracterís-
ticas exactamente conocidas. Si medimos des-
pués la distancia 2 (fig. 29) entre las rayas que

forman una pareja, se puede establecer la pro-
porción

de donde podremos deducir O. Conocido éste, o
sea el ángulo de reflexión que forman los ra-
yos X de longitud de onda A y definido un jue-
go de planos de reflexión, por ros índices h, 1c, 1

podremos determinar por la fórmula

X
sen 9 - \'; h

2a

el valor del parámetro a de la célula unidad.
Si se trata del sistema tetragonal, determi-

naremos las características del cristal por la
fórmula

x	 &
sen O	 / h' + k + l

2a	 &

que nos dará el valor de a una vz que los ába-
a

cos de Hull hayan proporcionado el valor de
c

Análogamente se resolverá el caso de cristal
hexagonal, mediante la expresión

X	 4 i/
son O	 1/ h -1- /e'	 J,jc -E •

2a	 3	 1'

Conocidas las dimensiones de la célula uni-
dad, se puede determinar el número de átomos
por cada una de estas células, :ara lo cual nos
serviremos de la fórmula

masa total del átomo por célula unidad
Densidad del eristal ................

P	 Volumen de la célula
Y,

N	 A	 II
Nimero de átonos por e. u. >< Peso atómico X masa del átomo de hidrógeno

V

P.v

N.
A. H

Por ejemplo, el cristal de cobalto y aluminio
Ce,, Al, identificado por el ábaco hexagonal de
Huil, da para a 7,656 A y para o 7,5932 A.

La densidad es de 4,31. Los pesos atómicos del

cobalto y del aluminio son, respectivamente,
58,97 y 27,1.

2	 .5
Pesa atómico del cristalX 58,97 + - >< 27,1) 36,2

7	 7	 /

79,



Fig. 30.

2

3.
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V= 
/3
¡_ a2c

2
4,31 > 

1,11,11,

	 X 7,656 X 7,5932 )< (10—
2

-	 _____--	 - -	 =27,85
36,2 >( 1,65 < 1&—'

es decir, 28 átomos por célula unidad, de los
que serán 8 de cobalto y 20 de aluminio, de
acuerdo con la fórmula Ce,. Al.,.

IuI...uI.Rrn

Fig. 29.

Hemos expuesto a grandes rasgos los funda-
mentos del examen radiológico de las estructu-
ras y los métodos hoy en uso para llevarlo a
cabo. Partiendo de estas ideas, corregidas mi-

positiva sobre el examen químico, y es que de
éste podemos deducir los elementos simples que
forman un compuesto, pero no conocer el esta-
do de subcomposición química en que se en-
cuentran dentro de aquél, en tanto que el exa-
men por rayos X nos da muchas veces no sola-
mente la estructura de una roca, sino la com-
posición de ciertos minerales que integran la
muestra reconocida.

Se comprende que el analizar la disposición
íntima de los átomos en las estructuras crista-
linas de los elementos es motivo de un fecun-
do campo de investigación, que forzosamente
ha de redundar--y ya lo hace actualmente—en
el progreso del conocimiento de los materiales,
que es cada día más necesario, ya que los mo-
dernos adelantos industriales—muy especial-
mente en lo que al mar y al aire se refieren—
exigen acuciantemente el aprovechamiento má-
ximo de la materia para conseguir los más al-
tos exponentes de eficacia en pesos y volúme-
nes, cada día más reducidos.

Como resultado de las aplicaciones de estas
teorías se expone a continuación—entre otros

nuciosamente en cuanto a errores posibles, se
han deducido aplicaciones interesantísimas so-
bre la composición de las soluciones sólidas:
tamaño del grano en los metales, tratamientos
térmicos a que han sido sometidos, tratamien-
tos mecánicos, análisis cualitativo de las alea-
ciones, etc., etc. En este punto especial del aná-
lisis tiene el examen radiológico una ventaja

muchos que pudieran ofrecerse, el siguiente
ejemplo: (Fig. 30.)

Al cementar en una ocasión un acero de he-
rramientas, se mezclaron involuntariamente las
masas pulverulentas de cementado, y fué nece-
sario identificar los elementos constituyentes de
las mismas. El espectro de difracción de la
masa resultante era el señalado con el núme-
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ro 1. Se le comparó con los espectros 2 y ,
obtenidos también por el método de "polvo de
cristal", correspondientes, respectivamente, al
carburo de tungsteno y al de tántalo. La ob-
servación comparada del espectro 1, de la masa
a ensayar, probé que en ella había ambos car-
buros, lo que se aprecia viendo que existen en
el espectro 1 las rayas de difracción que hay
en los 2y3.	 *

Repito lo que al principio de este modesto
trabajo expuse: todo lo aprendí en los libros

y no tuve otro deseo ni pretendo más alcance
que informar a aquellos de mis compañeros que
no lo estuvieran de los últimos adelantos so-
bre la materia y estimular con ello la afición a
estos estudios, que son, indiscutiblemente, de
un alto interés para la Ingeniería, además del
que en sí encierran para los que—en las altas
regiones de la ciencia—van arrancando a la ma-
teria, a fuerza de brillantes dentelladas con sus
poderosas inteligencias, sus más recónditos se-
cretos.
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Experiencias con modelos de cascos

resistentes de submarinos(`

POR

ANTONIO AREVALO PELIUZ
INGENIERO NAVAL

I.—INTRODUCCIóN.	 del mismo, y, por consiguiente, toda reducción

1 --Generalidades. Importancia del problema de la re- de peso que pueda obtenerse en el casco con-
sistencia estructural de los buques para el Inge- tribuye a mejorar la utilización del buque, por
fiero Naval,	 poderse destinar el peso ahorrado a incremen-

2.—Problemas en los buques de superficie. Métodos tar cualquiera de los otros sumandos del des-
aproximados.	 plazamiento, a saber: el armamento, la protec-

3.—Problema en los buques submarinos. Hipótesis. Mé- ción, la instalación propulsora, la carga y eltodos de cálculo. Ideas actuales de la cuestión.
combustible, o permite una reducción del des-

11.—EXPERIENCIAS CON MODELOS.	 plazamiento necesario, imponiéndose en defini-
tiva mejoras técnicas o económicas de tanta

1.—Necesidad de la experimentación. mayor importancia cuanto mayor sea el ahorro2.—Leyes de semejanza. 
3.—Coeficientes correctores de la fórmula de ,. 	 de peso conseguido.
4.--Conveniencia de nuevos experimentos para obtener 	 Es por esto por lo que, a través de toda la

coeficientes correctores de la fórmula de Fernández historia de la técnica naval, se ha presentado
Avila.	 al Ingeniero cómo problema trascendental el

5.—Experiencias. Descripción de los modelos. Ejecución del dimensionamiento de los elementos estruc-
de las experiencias.

6.—Resultados de las pruebas.	 turales del casco de los buques, tratando de
7.—Conclusiones previas.	 acercarse al ideal de conseguir un peso míni-
8—Necesidad de nuevas experiencias, 	 mo compatible eón la máxima seguridad y re-
9.—Resumen.	 sistencia.

La distribución y organización de las estrue-
1.—INTRODUCCIÓN.	 turas que constituyen el casco, así como la de-

terminación de sus espesores, dependen, natu-
1.—Generalidades. Importancia del problema d€ ralmente, de las cargas de trabajo a que haya

la resistencia estructural de los buques para de estar sometido el material, y además, de
el Ingeniero Naval,	 diversos factores imposible de valorar con exac-

El peso del casco de un buque absorbe una titud, como son la corrosión, los desgastes por
parte muy importante del desplazamiento total rozamientos, necesidades constructivas, etc.

Prescindiendo de estas últimas incógnitas que
(*) Memoria leída por su autor en el III congreso intervienen con carácter independiente o im-

de Ingeniería Naval.- 	 previsible, sólo debe tenerse en cuenta, por tan-
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to, para un cálculo teórico de la resistencia es-
tructural, los factores constantes.

2.—Problema en los buques de superficie. Mé-
todos aproximados.

El problema se presenta con distintos carac-
teres en los buques de navegación submarina
que en los de superficie. En éstos, además de

Fig. 1.

la imposibilidad de prever en su integridad to-
dos los factores que intervienen en la resisten-
cia, tales como las estructuras secundarias, la
acción del viento y del mar, etc., el casco ha
de considerarse como un cuerpo complejo, no
uniforme ni continuo, sometido a un sistema
de cargas exteriores que no pueden ser defini-
dos con exactitud, por lo que no ha sido posi-
ble llegar a una solución exacta y completa. Re-
sulta en ellos necesario recurrir a métodos de
cálculo aproximados introduciendo diversas hi-
pótesis que permitan establecer criterios ade
cuados para poder encontrar soluciones de va-
lor técnico conveniente y que satisfagan las
exigencias prácticas que se imponen normal-
mente, siguiéndose fundamentalmente los si-
guientes sistemas de cálculo:

a) Cálculos de resistencia longitudinal.
b) Cálculos de resistencia transversal; y
e) Cálculos de estructuras aisladas.
Su descripción y justificación se sale de los

límites de este trabajo, pero diremos que, ex-

cepto en condiciones determinadas para los dos
primeros, sólo en los cálculos del tercer grupo
puede esperarse exactitud, por referirse en su
mayor parte a estructuras sencillas sometidas
a cargas conocidas. Los dos primeros son, en
realidad, métodos convencionales que conducen
a. cifras de valor comparativo solamente.

3.—Problema en los buques submarinos. Hipó-
tesis. Métodos de cálculo. Ideas actuales de
la cuestión.

Tratándose de buques submarinos, en cam-
bio, el problema se presenta con caracteres de
la máxima trascendencia, por la mayor impor-
tancia que en ellos tiene el peso y por sus con-
secuencias sobre la seguridad en inmersión.
Pero, por otro lado, en estos buques el proble-
ma se simplifica o, mejor dicho, se concreta a,
elementos y circunstancias más constantes por
la mayor sencillez de la estructura y por estar
mejor definidas las formas y las fuerzas exte-
riores.	 -

Prescindiendo de ciertas formas experimen-
tales que no prosperaron, en todos los subma-
rinos que se construyen actualmente se ha adop-
tado la forma circular para el casco resisten-
te. No tomando en consideración los esfuerzos
de flexión debidos al desigual reparto del peso
propio y del empuje, las cargas exteriores se
reducen a la presión hidrostática, no presentán-

--__

Fig. Z.

dose los efectos del viento y de las olas por
desaparecer ya a partir de pequeñas profundi-
dades.

El problema elástico está, por tanto, mejor
definido, y aceptando ciertas hipótesis simpli-
ficativas es posible llegar a una solución mate-
mática completa de la cuestión.
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Se admite, de una manera general, que la
presión a que está sometido el casco resisten-
te de los submarinos es uniforme, tomándose
la correspondiente a la profundidad de inmer-
sión límite del mismo.

D
El error máximo que se comete es	 (fi-

2H
gura 1), que disminuye al aumentar la profun-
didad de inmersión.

Se supone, igualmente, que el casco resisten-
te absorbe toda la presión, o sea que no recibe
ayuda alguna del casco exterior.

En los primeros métodos de cálculo que se
emplearon se admitía que el casco estaba for-
mado por anillos circulares aislados sometidos
a la presión radial del agua. Estos anillos es-
taban constituídos por la cuaderna y una tira
de plancha de ancho igual a la clara de cua-
dernas (fig. 2). La cuaderna era el elemento re-
sistente, que debía absorber toda la presión que
la plancha le transmitiese. Por el método de
Marbec u otro similar era posible calcular el
momento flector, esfuerzo cortante y compre-
sión en cualquier sección de la cuaderna que
se considerase. Si la cuaderna era circular, se
trataba de una estructura apléxica y podía de-

terminarse por medio de la fórmula de Foeppl
la presión crítica a partir de la cual el equili-
brio apléxico se hacía inestable y sobrevenía el
colapso de la estructura. Este método de cálcu-
lo conducía a dimensionar el casco con cuader-
nas excesivamente robustas y sin tener en cuen-
ta para nada la presencia de la plancha, a la
que se atribuía mero papel de transmisora de
la presión.

Al profundizar más en estas cuestiones, pron-
to se advirtió que esta idea de considerar el
casco como anillos independientes entre sí no
era correcta, por estar en contradicción incluso
con la realidad física, puesto que el casco, con-
siderado desde el punto de vista de la elastici-
dad, es una envolvente cilíndrica cerrada con
refuerzos transversales sometida radial y lon-
gitudinalmente a la presión exterior.

Habiéndose aceptado la forma circular, y
prescindiendo de la influencia del casco exte-
rior y de las estructuras longitudinales y con-
siderando el casco resistente en este nuevo as-
pecto, se han encontrado expresiones analíti-
cas que definen las tensiones máximas a que se
encuentran sometidas las planchas. Estas ex-
presiones constituyen las conocidas fórmulas de
Sanden y GUnther que se dan a continuación:

V'L = !P_ 0,50+ 1,815 (o,85_ bs. ) L(al) ) (i)
F+bs	 1+1

P(aLYI	 (2
T'* 

[1-2(o.85	
) l;

b£
	 J

siendo

Tensión max. Long en la envol-(kgtmJJ
	

clara libre entre cuadernas (cm)

	

transv	 F	 área de La sección de La cuaderna (cni2)

r	 radio del casco alacara.ext.delapl.(cma = 1,285

s . espesor de la plancha (cm)	 L () = sh.al — sen. aL
sh. aL sen. al

p presión exterior ( kg/cm)	 1,998 sN (aL
a( F+bs'

b ancho del ata de La cuaderna (cm.)	 N( at) 	 ch. aL - cos. al
sh.al . sen aL

0,455 sh1+1545chi sen
P(al)=	 2	 2	 2

sh.al * serial

Max. se encuentra junto a la cuaderna. 	 bles, se ha conseguido igualmente, por consi-

	

ar max. en el centro de la clara.	 deraciones teóricas, calcular la presión crítica
Considerando las cuadernas como indeforma- de inestabilidad del equilibrio apléxico de lii.
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plancha entre dos cuadernas por medio de las fórrÁlulas de Von Mises o la del vizconde Take-
sada Tokugawa, que son las siguientes:

L
2

&	 o	 ii_E.
j-	

s3

	

J- 2}

	 1
T +	 nl	 m2-1	 1+1 (rr)2	

(3) (^508)

, (] 2n-1	 1	 1	 (4 (r Tokugawa)

Lr
	 12	 1+(	 +)

-

	

r)Ç	
1 •l mr

E	 módulo de elasticidad del material (kg/cm).
número de ondulaciones en que se presenta el

colapso,

1
coeficiente de Polsson.

Las fórmulas anteriores, en unión de la de
Foeppl, son las que de una manera general se
emplean hoy día en la mayoría de los países
para la determinación de los elementos del cas-
co resistente de los submarinos, limitándose,
pues, el cálculo a los puntos siguiente:

1 . 0 Plancha.—Comprobación de que la pre-
sión de prueba del submarino es inferior a la
presión crítica de inestabilidad del equilibrio
apléxico de la plancha entre dos cuadernas.
(Fórmulas de Von Mises o la del vizconde Ta-
kesada.)
2. Plancha.—Como la presión de colapso es

directamente proporcional al módulo de elasti-
cidad y éste decrece rápidamente si se trabaja
por encima del limite elástico del material, com-
probación de que las tensiones máximas en la
plancha cuando el casco está sometido a la pre-
sión de prueba es inferior al límite elástico
(fórmulas de Sanden y Günther).

3. 11 Cuaderna.--Comprobación de aue la pre-
sión critica de inestabilidad de la cuaderna es
inferior a la de Trueba. Se admite que una tira

de plancha de ancho convencional trabaja con
la cuaderna (fórmula de Foeppl)

3E1
PC =	 (F'Óeppl)	 [5]

r, 1'

siendo

1	 momento de inercia de la cuaderna.

Al hacer una revisión de estas ideas, el pro-
fesor don Áureo Fernández Avila, en su ma-
gistral trabajo "Sobre la organización y cálcu-
lo de la estructura resistente de un submari-
no", dado a conocer en el pasado Congreso de
Ingeniería Naval en el año 1932, hizo notar-que
el colapso aislado de la cuaderna no era posi-
ble sin arrastrar consigo la plancha a ella uni-
da, y que, por consiguiente, el empleo de la
fórmula de Foeppl conducía a unas cuadernas
de dimensiones excesivas. Examinando las for-
mas posibles de pandeo de la cuaderna, llegaba
a la conclusión de que la única admisible era
la del colapso del conjunto plancha y cuaderna
entte dos mamparos.

Considerando este asunto con generalidad y
partiendo de las hipótesis y criterios de cálcu-
lo aceptados anteriormente para otros simila-
res, el profesor Fenández Avila estableció la
fórmula siguiente:

1
_ ______________	 n2PC=	

•i+ ()2	 +

2fl.-1	 1
[1+() 2 J 2] + r1

53 . [ , .4  (	
) 2

nL5

(2!=_1Y (•)
2 

ç

MiL
W-1
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que da la presión de colapso del conjunto plan-
cha-cuadernas entre dos mamparos, con los si-
guientes datos:

1. = separación entre mamparos.
= radio de la fibra neutra de la cuaderna, y el ren-

to de las notaciones con el significado que se
djó en las fórmulas anteriores.

Esta fórmula fué obtenida expresando la
igualdad del trabajo de las fuerzas exteriores y
de las fuerzas elásticas y suponiendo que el co-
lapso tiene lugar según un cierto número de
ondulaciones regulares cuya forma puede ex-
presarse al inciarse el mismo según una ley si-
nusoidal determinada (1).

De esta manera, el problema general de la
resistencia estructural queda reducido a com-
probar que en el servicio del buque no se so-
brepasará la presión que corresponde al colap-
so de la estructura total, el cual sólo puede pre-
sentarse por una de las dos formas siguientes:

1.' Colapso de la plancha entre dos cua
dernas.

2 .* Colapso del conjunto plancha y cuader-
nas entre dos mamparos.

En estos casos pueden utilizarse las fórmu-
las de Ven Mises y la del profesor Fernández
Avila, respectivamente, las cuales son válidas
solamente si la fatiga del material no pasa del
límite de elasticidad, lo que se comprobará por
las fórmulas de Sanden y Günther.

11.—EXPERIENCIAS CON MODELOS

1.—Necesidad de la experimentación.

Al aplicar estas fórmulas se obtienen unas
cifras que representan la solución teórica del
problema del dimensionamiento del casco re-
sistente de un submarino. Pero estas cifras no
pueden coincidir exactamente con los valores
reales, porque las condiciones prácticas difie-
ren de las condiciones ideales supuestas en el
establecimiento de las fórmulas, siendo las dis-
crepancias más importantes las siguientes:

(1) El trabajo a que nos referimos fué publicado ín
tegramente en nuestra revista INGENIERIA NAVAL, año
1933, donde pueden encontrarse los detalles completos
del problema.

1. La presión no es uniforme.
2.1 La forma no es rigurosamente circular,

bien por imperfección de la ejecución, bien por
necesidades constructivas o por defecto del pro-
pio material.

31 Existen refuerzos, debilitaciones o es-
tructuras que no se tienen en cuenta, pero que
alteran la intensidad y distribución de las ten-
siones.

Ha sido comprobado por medio de experien-
cia, sin embargo, que las soluciones teóricas en-
contradas explican de una manera cualitativa
los fenómenos físicos que se producen. Los dos
datos que se deducen por las fórmulas son: la
profundidad o presión a que tiene lugar el co-
lapso y el número de ondulaciones en que éste
se presenta. Las experiencias demuestran el
acuerdo con la teoría, especialmente en la con-
cordancia del número de ondulaciones. Se ad-
mite, pues, que las fórmulas definen convenien-
temente la realidad física, salvo un factor co-
rrector de carácter práctico para la presión.
En este coeficiente corrector debe incluirse, por
tanto, los efectós de las imperfecciones mate-
riales, la desigualdad de la presión y la influen-
cia de las estructuras secundarias.

Puede afirmarse, pues, que se dispondrá de
la solución completa del problema general que
nos ocupa en sus dos aspectos, teórico y prác-
tico, al disponerse de estos coeficientes aplica-
bles a las fórmulas para calcular las profundi-
dades reales del colapso. Mas no siendo posible
llegar a encontrar por vía teórica este factor,
debe recurrirse a deducirlo de la práctica.

Por razones de seguridad o económicas no
puede pensarse en la experimentación con bu-
ques reales, por lo que no existe otro procedi-
miento que el de la experimentación con mo-
delos.

2.—Leyes de semejanza.-

Admitida esta necesidad, la primera cuestión
a resolver es averiguar si existe alguna ley de
similitud que permita pasar de los resultados
de los ensayos con los modelos, a los buques
reales.

Puede comprobarse con facilidad que si se
opera con un modelo geométricamente semejan-
te al del casco real y con el mismo material, o
con otro de igual módulo de elasticidad, las
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presiones críticas son iguales en ambos casos, siderando la homogeneidad de las fórmulas
lo que, en efecto, resalta inmediatamente con- [3] y [6]

S -
-

de donde se deduce, por consiguiente, que para
determinar la profundidad real de colapso del
casco resistente de un submarino, basta deter-
minar la presión a que se presenta éste en un
modelo geométricamente semejante.

3.—Coeficientes correctores de la fórmula de
Von Mises.

En algunos manuales de construcción naval
figuran ya coeficientes correctores para la pre-
sión de colapso de la plancha entre dos cuader-
nas deducida por la fórmula de Von Mises, los
cuales han sido determinados por medio de ex-
periencias efectuadas en Alemania. Según és-
tas, la presión real (o práctica) de colapso será

P	 . p teórica

tomando k los valores que se dan en el cuadro
siguiente para los espesores de la plancha s que
se citan:

s	 k

<. Smm	 0,4
7—_J

0,5

>7 mm	 0,6

Como puede observarse por las cifras del
cuadro, el valor de lc depende del espesor de
la. plancha, lo que quiere decir que existe una
influencia de la escala que deberá tenerse en
cuenta al interpretar los resultados de las ex-
periencias,

4.—Conveniencia de nuevos experimentos para
obtener coeficientes correctores de la fór-
mula del profesor Fernández Avila.

Faltan coeficientes similares aplicables a h
fórmula [61 del colapso del conjunto entre dos
mamparos, ya que no se han efectuado pruebas
para este fin en el extranjero, o al menos, si
se han realizado algunas experiencias, no han
sido publicados sus resultados.

Las propias expeiencias de su autor se re-
dujeron a diversas pruebas efectuadas con un
solo modelo y que se describieron en el trabajo
anteriormente citado. Sus resultados pusieron
claramente de manifiesto la improcedencia del
empleo de la fórmula de Foeppl para el dimen-
sionamiento de las cuadernas y demostraron la
plena validez de la fórmula que se estableció,
puesto que el colapso tuvo lugar según el nú-
mero de ondulaciones previsto y a una profun-
didad próxima a la calculada.

Considerando que el ensayo se redujo a un
solo modelo; que la distancia entre mamparos
era reducida, a causa del pequeño número de
cuadernas empleado; que al presentarse el co-
lapso las cuadernas habían prácticamente des.-
aparecido, y que dos cubrejuntas longitudina-
les interiores habrían de mejorar la resisten-
cia del modelo, estimamos que el resultado nu-
mérico alcanzado en ellas no puede ser acepta-
do como definitivo sin una confirmación más
amplia.

Quedaron, sin embargo, perfectamente esta-
blecidos los dos principales objetivos que se
perseguían en las pruebas:

a) El uso de la fórmula de Foeppl para el
dimensionamiento de las cuadernas llevaba a
fijar para éstas escantillones excesivos, con el
consiguiente perjuicio para el trabajo de la en-
volvente.

b) Los resultados que se obtienen con la
fórmula [6] dan indicaciones cualitativas co-
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rrectas del fenómeno físico que tiene lugar al dernas del casco resistente de los submarinos
colapsar el conjunto.	 pueden ser notablemente reducidas, y, consi-

De acuerdo, por tanto, con las ideas estable- guientemente, al reducirse la fatiga en la plan-
cidas por el profesor Fernández Avila, las cua- cha puede disminuirse el espesor de la envol-

Plancha del forro

n	 /	 n
Ile

/
/

bl	 1	 -bH

¿o1dadura continua

,
L

Dimensiones en Cm

1.	 r	 1.	 b	 ti	 e	 5

1' Modelo	 323,13	 49795	 12.6	 0,864	 4,25	 0,3	 0,2	 0,3

2' "	 350,4 74 55,47	 14,04	 1,1 98	 3,27	 0,35	 0,2	 0,3

 301,85	 48,65	 1 2,31	 0,814	 2,63	 025	 0,2	 0,3

4'	 "	 27 ,26	 43,61	 11,03	 0.764	 2,54	 0,2	 0,2	 0,3

____________ 281,1 5 	 45,17	 1 1,43	 0,794	 3,4 7	 0,2 3	 0,2	 0,3

281,61	 45,17	 1 ',43	 0,814	 4,14	 0,25 1	 0,2	 0,3

Hg. 3.
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yente. Se llega, pues, a una estructura más elás-
tica, de resistencia más uniforme y de un peso
notablemente inferior.

La reducción de espesores que puede conse-
guirse aconseja nuevamente la conveniencia de
realizar ensayos sistemáticos con modelos para
determinar los coeficientes correctores apro-
piados para la fórmula [61 y poder así dispo-
ner de cifras de garantía en el proyecto de la
estructura de un submarino.

5.—Experiencias. Descripción de los modelos.
Elecución de las experiencias.

Esta fué la labor que nos propusimos y cu-
yos resultados previos vamos a exponer a con-
tinuación.

El programa de pruebas fué dividido en dos
partes:

1 . a Ensayos con una serie de modelos dis-
tintos con espesor constante encaminados a de-
terminar un coeficiente medio y alguna anor-
malidad particular.

2.1 Ensayos con modelos semejantes y es-
pesores variables al objeto de encontrar la in-

INGENIERIA NAVAL

>

01

ryj

Fig. 5.

fluencia de la escala y poder así determinar los
coeficientes aplicables a cualquier espesor.

En la actualidad sólo hemos podido efectuar
las experiencias del primer ciclo y están en pre-
paración las del segundo. Sin embargo, las con-
clusiones previas alcanzadas son de interés su-
ficiente, a nuestro juicio, para justificar su pu-
blicación antes de realizar el segundo grupo
de pruebas.

*

La construcción de un modelo que sea geo-
métricamente semejante a un casco dado tro-
pieza, en principio, con dificultades que pue-
den ser insuperables y que lo son en general.
Nos referirnos a la imposibilidad de encontrar
perfiles reducidos, geométricamente semejantes
a los que constituyen las cuadernas reales,

hg. 4.
	 aparte del hecho de no ser proporcionales a
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los espesores de las planchas el diámetro de
los remaches (y consiguientemente el peso) o
la altura de los cordones de soldadura.

Por otra parte, si los refuerzos son interio-
res, el trabajo se hará más penoso, menos pre-
ciso o imposible, haciéndose la comprobación
o rectificado posterior más difícil e inexacta.

del cuadrado y cuarta potencia de la relación
de semejanza.

Otro inconveniente digno de tenerse en cuen-
ta se presenta en el caso de cuadernas rema-
chadas exteriores. Como es sabido, se supone
entonces que b = O y los cálculos se hacen su-

Fig. 6.

Los defectos en el trabajadcf de las plan-
chas y perfiles, así como las irregularidades en
los espesores, tienen un valor relativo más ele-
vado al disminuir éstos, lo que constituye, sin
duda, el principal motivo de error y la causa
más importante del efecto de la escala.

La primera dificultad apuntada puede resol-
verse utilizando perfiles equivalentes a los de-
bidos. Se comprueba en las fórmulas que, en
realidad, basta para obtener por el cálculo las
mismas presiones, que las áreas y momentos de
inercia de las cuadernas estén en la relación

Fig. 7.

poniendo que 1 es la clara de cuadernas (1). Si
los refuerzos exteriores del modelo se dimen-
sionan de acuerdo con las indicaciones prece-
dentes, siendo pequeñas estas dimensiones, de-
berá emplearse, probablemente, pletinas pues-
tas de canto, y, por tanto, deberán soldarse es-
tos refuerzos. Esto hace que no pueda seguir
considerándose b = O, y si se conserva 1 como
distancia libre entre cuadernas, deberá variar-

(1) Véase el significado de los símbolos al pie de 1s
fórmulas [1] y [2].
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se la clara de cuadernas. Esta variación influ-
ye correspondientemente en la longitud total
del casco, o bien, si se conserva entre las lon-
gitudes del casco y modelo la relación de se-
mejanza, habrá de alterarse el número total
de cuadernas del modelo.

Fig. S.

Todas estas consideraciones nos llevan a la
conclusión de que las condiciones generales de
semejanza no pueden cumplirse de una mane-
ra absoluta y de que debemos conformarnos a
experimentar con modelos de resistencia equi-
valente, de acuerdo con los criterios expre.
sados.

Para las primeras pruebas se eligieron una
serie de modelos que representaban porciones
de cascos resistentes comprendidos entre dos

mamparos, correspondientes a submarinos exis-
tentes o en proyecto, construyéndose todos los
modelos con planchas de tres milímetros de eo-
pesor. Hubiéramos deseado utilizar planchas de
mayor espesor para asegurar mayor exactitud,
pero esto hubiera llevado a adoptar longitu-
des y diámetros excesivamente grandes. Por
ello se procuró eliminar toda causa de errores
seleccionándose cuidadosamente las planchas,
rechazándose todas las que presentaban irre-
gularidades o faltas en los espesores.

Los modelos se ejecutaron totalmente solda-
dos y se comprobó posteriormente la forma y
dimensiones, rectificándose los pequeños defec-
tos advertidos.

Las dimensiones y características de cada
modelo se indican en la figura 3.

Estos modelos representabaii, según dijimos,
cascos reales o proyectos; pero, de acuerdo con
las ideas desarrolladas al hablar de las dificul-
tades para encontrar perfiles semejantes y lo-
grar una semejanza geométricamente perfec-
ta, fueron ejecutados utilizando, en vez de las
cuadernas semejantes, refuerzos equivalentes
constituídos 'or pletinas soldadas de canto, cal-
culadas siguiendo los criterios de equivalencia
indicados; Los cálculos de tanteo para conse-
guir esto y los cálculos generales de comproba-
ción de la resistencia ocuparon tal extensión
que no serán publicados, por ser, además, de
interés secundario.

A continuación damos un resumen de los re-
sultados:

1	 2	 3	 4	 5	 6

Profundidad Preeio	 Profundidadn	 Profundi-a La que la ten Numero
pretica de teorica sión máxima	 dad de

de
colapso de La de coLap- junte a I<Dr. 	 colapso

ModeLO	 ondula-
pLancha ?.re	 le  retuerzoa ea	 de Lae

do

	

	 de 2 300	 cioriearafuarzos conjunto 	 cuadernas
04 Ptk _eiTi

m K9ZCCT1

1	 99.00	 27,4	 114,29	 2-3	 131,6

2 	 94,60	 16,8	 10,26	 2-3	 49,8

3	 104,76	 13,0	 144,00	 3	 39,2

4	 14 0, 00	 15,0—	 170,35	 3	 48,2

5	 1 127,46	 26,0 - 144,04	 2 -3	 99,0

6	 127,46	 44,6	 12858	 2-3 1 160,6
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El objetivo principal de las experiencias se de prueba (fig. 4), y fué ejecutada con el mo-
alcanzaría, por consiguiente, comparando las delo número 5. Después de alcanzar la presión

Fig. 9.

presiones reales a las que tendría lugar el co-
lapso de los modelos con las cifras de la co-
lumna 3 del cuadro urecedente.

un valor de 10 kg/cm2, se retiró el modelo para
comprobar si se habían producido deformacio-
nes permanentes, lo que no reveló ni la inspec-

Fig. 10,

Los ensayos se llevaron a cabo en fases dis-
tintas, debido a causas diversas.

La primera prueba se efectuó en un tanque

ción ocular ni las cuidadosas mediciones que se
hicieron. Nuevamente se dió presión con la
bomba de una manera lenta y gradual a partir
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de los 9 kg/cm 2, sobreviniendo el colapso entre delo, la deformación total no había sido muy
los 12,5 y 13 kg/cm, acompañado de un rui- grande (figs. 5, 6 y 7).

Fig. II.

do sordo y fuerte conmoción del tanque, ayen-	 La exerimentación en el tanque de pruebas
do entonces la presión hasta 2,5 kg/cm. 	 tropieza con el inconveniente de la detención

Indudablemente, el colapso se detuvo apenas del colapso en su principio, no dando lugar a

1

Fig, 12

iniciado, debido a la caída vertical de la pre- que todos los fenómenos del mismo se pongan
Sión hidráulica subsiguiente a la disminución de manifiesto. Parece, sin embargo, que esta
del volumen. Así resultó que al retirar el mo- detención puede ser deseable desde un punto
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de vista teórico, puesto que de esta manera se
podría obtener la curva inicial de la deforma -
ción que es la base de partida para el estable-
cimiento de la fórmula teórica del colapso:
pero los hechos observados nos hacen dudar
sobre este punto, pareciéndonos más bien que
no todos los fenómenos se presentan simultá-
neamente, y basta una ligerísima reducción de
la presión para que éstos se detengan al ins-
tante.

Por ello creemos que por este procedimiento

unas cañas de acero de longitud suficiente para
enganchar los modelos y un peso de lastre para
vencer la flotabilidad de los mismos, todo de
acuerdo con el esquema de la figura S.

El segundo modelo ensayado fué el núme-
ro 6, que fué fondeado en la mar en la forma
antes indicada. A los 110 metros de profundi-
dad se oyó una explosión sorda y pudo notar-
se claramente una conmoción sobre el casco
del remolcador de escolta.

Al cobrarse el modelo se observó con sor-

Fig. l.

sólo es posible encontrar la presión de inesta-
bilidad, pero no el contorno de la deformación
inicial.

Esta caída brusca de presión podría ser evi-
tada utilizando una gran cámara de aire en el
tanque de pruebas para regular conveniente-
mente la presión, pero entonces son de temer
amplias oscilaciones de la misma a cada em-
bolada de la bomba a causa de la compresibili-
dad del aire, lo cual haría imposible una me-
dición de garantía de la presión, falseándose
sensiblemente los resultados.

Por estas razones se estudió un discositivo
para llevar a cabo las pruebas siguientes fon-
deando los modelos en la mar. Fara este fin se
preparó una grúa flotante provista de un ca-
ble de gran longitud que se marcó convenien-
temente para medir con claridad la profundi-
dad. En el extremo del cable se dispusieron

presa que éste había desaparecido totalmente,
no quedando de él sino los mamparos extremos.
En las figuras 9 y 10 se representa este mode-
lo antes de fondearlo y lo que se encontró al
retirarlo, respectivamente. En las fotografías
de las figuras 11, 12 y 13 puede verse un deta-
lle, de los mamparos en el estado en que que-
daron, donde se aprecia en uno de ellos el cor-
te limpio y completo -junto o por la soldadura
de unión y en el otro corte junto a la soldadu-
ra y desgarradura de la plancha, así como la
deformación del mismo.

Las otras pruebas se realizaron con unas
bragas auxiliares que debían servir para reco-
ger los restos de los modelos en caso de nue-
vas roturas completas.

Se ensayaron así los modelos números 1, 3
y 4, con resultados que indicaban que el colap-
so tenía lugar con una violencia extraordina-
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ria, acompañado de conmoción grande, sensible forma de rotura y profundidad alcanzadas, sir-
incluso sobre el remolcador auxiliar, situado viendo las fotografías de las figuras 14, 15, 16,
a unos 20 metros de la grúa flotante. 	 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de complemento a la des-

A continuación se indican, someramente, la cripción.

CUADRO II

ModeLo Profundj_ NÚmerTi d

	

adde	 Modo	 de	 rotura

Desgarraduras de ta plancha junto a la soldadura de
tos mamparos

	

115	 2-3	 Grandesdetrozos en la parte central con tremen-
das desgarraduras Fige nrns, 14. 15, 16,y 17

Se corti:5 un mamparo y se perdió arrancndosein-
cluso el griLlete de uokn. Desgarrada parcialmente

3	 93	 3	 ta plancha junto al otro mamparo.

Soptadura local como de e*pl mt Fige.nms. 18 y 19

Se roi-npó en tres trozos independientes, perdaen-

doce uno de tos extremos
4	 105	 3 Grietas longitudinales entre cuadernas

Figs. nims. 20, 21 y 22

Las figuras 23, 24, 25, 26 y 27 muestran las que de pruebas de una manera análoga a la del
secciones transversales de los modelos de una modelo número 5, teniendo lugar el colapso a
manera esquemática para precisar la forma del los 9 kg/em 2 de presión.
colapso y número de ondulaciones.

El modelo número 2 no pudo probarse en la
mar por haberse perdido uno de los grilletes 6.—Resultado de 1a8 pruebas.
de sujeción debido a la extraordinaria violen-
cia con que se presentó el colapso en los mode-	 En el cuadro que se inserta a continuación
los anteriores, y por ello se ensayó en el tan- damos un resumen de los resultados obtenidos.

CUADRO m

Profundi- Proftmdl- Cosficienta Nú~rodo Profundi-

	

dad teori- dad real	 dad de co.
Modelo ca de cotaF	 Pr ondul.acio- Lapso deta 	 Observaciones

50 de colap4c	
nec raataa 

cuadernaz

	

Pt	 Pr	 (a)
m	 m 	 m

	

1	 266,8	 115	 0,431	 2-3	 131,6

	

2	 163,6	 87,6	 0,535 	 49,8

	

3	 126,6	 93	 0,735	 •3 -	 39,2

	

4	 1 146,1	 105	 0,719	 3	 48,2

	

5	 253,2	 124,1	 0,490 	 99,0
Desaparecido totalmente
Probablemente colcpe6 en-

	

6	 434.3	 110  	 160,6	 tre cuadernas.

(.) Es importante destacar que las cifras que dan la presión de colapso de las cua -
dernas no guardan reLación con La presión de colapso del, conjunto, con lo que se demues-
tra nueva ente la improcedencia del empleo de la formula de Foeppl.
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Prescindiendo del modelo número 6, en el que
el colapso se presentó probablemente por la
plancha y no por el conjunto (1), se pueden
anotar dos clases de resultados:

Modelos 1-2-5
--	 3-4

en los que el coeficiente que resultó era, respec-
tivamente:

0,431 - 0,535 - 0,490. Promedio, 0,485.
0,735- ' 0,719. Promedio, 0,727.

Esta discrepancia debía obedecer, indudable-

do resultados normales, había que pensar en
causas puramente elásticas; es decir, la dife-
rencia de comportamiento debía explicarse por
forma distinta de trabajar los modelos ensa-
yados.

Tratándose de fenómenos de inestabilidad,
una presión de colapso relativamente baja de-
bía depender, según la teoría, de una carga de
trabajo próxima al límite elástico del material.
Comparando las profundidades reales de colap-
so en los distintos modelos con las correspon-

CUADRO IV

Profundidad de Profundidad en que
la plancha alcanza	 Relación

Modelo	 colapso

	

PI.	 Lirnite eta&tico	 Pr
Pe

	

m	 m	 _____

1	 -	 115	 114,29	 -1,006

2	 87,6	 105,26	 0,832

3	 93	 144.00	 0,646

4	 105	 170,35	 0,616

5	 124,1	 144,04	 0,862

6	 110	 128,58-	 0,855

CUADRO V

Tensiones calculadas junto a los mam-

Modelo	 paros a la profundidad de colapso

kg/cm2

1	 4166,8

2	 3520,2

3	 3294,6

4	 3339,4

5	 4090,6

mente, a alguna causa determinada que era ne-
cesario aclarar. Descartada la posibilidad de de-
fecto en el material, por dar los ensayos de
resistencia con probetas del material emplea-

(1) Obsérvese en el cuadro 1 que la presión prevista
de colapso de la plancha es muy aproximada a la rea]
de colapso y muy alejada de la teórica de colapso del
conjunto.

dientes a aquellas en que las planchas traba-
jasen con tensiones equivalentes al límite elás-
tico del material, se obtienen las cifras del cua-
dro 1V por el que se confirman las previsiones
teóricas, apreciándose que en los modelos

1-2-5-6

el colapso tiene lugar a profundidades en las
que la plancha trabajaría con tensiones próxi-
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Fig. 2.

mas al límite elástico, estando, por el contra-
rio, suficientemente alejados de esta zona los
modelos	 34

Teniendo en cuenta ]a forma de rotura de
los modelos, con desgarraduras, corte y arran-

camiento junto a los mamparos extremos, po-
dría considerarse también como causa suficien-
te para el distinto comí ortarniento de los mo-
delos, el hecho de que se alcanzase junto a los
mamparos cargas de trabajo peligrosas. En el
cuadro V se dan las tensiones calculadas a la
plancha de la envolvente junto a los mamparos,
correspondientes a la profundidad en que se
presentó el colapso en cada modelo, por el cual
se puede también observar que en los modelos

3-4

las cargas que se presentaron junto a los mam-
paros estaban más alejadas de la carga de ro-
tura del material que en los restantes modelos.

7.—Conclusiones preveas.

Estos resultados conducen a dos importantes
conclusiones:

a) La plancha debe trabajar con tensiones
suficientemente alejadas del límite elástico. Han
de emplearse, por tanto, coeficientes de seguri-
dad elevados.

b) La situación de los mamparos en rela-
ción con las cuadernas ha de estudiarse conve-
nientemente para evitar tensiones peligrosas
junto a ellos. Sobre este punto en particular
nos referimos al citado trabajo de don Aureo
Fernández (1) y a uno del autor sobre el mis-
mo tema (2).

Si se dimensiona el casco resistente de un
submarino teniendo en cuenta estos dos pun-
tos, debe esperarse que ninguno de esos facto-

(1) "Sobre la organización y cálculo de la estructura
resistente de un submarino".

(2) "Cálculo del casco resistente de submarinos. In-
fluencia de los mamparos". INGENIERÍA NAVAL, 144

MODELO 1

Sección A-A
	

Sección B-B
	

Sección C-C

Fig. 23.
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res influyan sobre la presión de colapso del con-
junto, y, por consiguiente, la fórmula [6] pro-
porciona cifras teóricas muy aproximadas a las
reales.

Trabajando en las condiciones más alejadas

MODELO 2

SECCION A-A'

Fig. 24.

posible de las situaciones peligrosas antedi-
chas, lo que debe constituir norma del proyec-
tista de la estructura de un submarino, pode-
mos aceptar como valor práctico del coeficien-
te corrector de la fórmula [6] la cifra qué se

Número 162

Con espesores mayores es de esperar un va-
lor de superior al anterior, por disminuir, se-
gún se indicó en la primera parte, las causas
de reducción de la presión de inestabilidad.

No obstante, y para mantenernos en una
zona prudente de seguridad, teniendo en cuen-
ta, además, los valores del coeficiente correc-
tor de la fórmula de Von Mises, estimamos que
para los espesores normales s> 10 mm. debe-
rá utilizarse provisionalmente el siguiente coefi-
ciente:

E = 0,75

8.—Necesidad de nuevas experiencias.

Esta cifra representa un valor aproximado
del coeficiente corrector de la fórmula [6], que
para uso en las salas de proyecto puede servir
con cierta garantía si se han usado simultá-
neamente coeficientes de seguridad apropiados
para alejarse de los casos peligrosos o dudosos
antes mencionados.

A. este coeficiente no debe dársele, sin embar-
go, un valor absoluto demasiado rígido, porque
los fenómenos de inestabilidad que se estudian
se caracterizan precisamente por la diversidad
notable de resultados a que se llega trabajan-
do con cuerpos aparentemente idénticos. Peque-

MODELO 3

Sección A-A'
	

Sección B-B
	

Sección C-C'	 Sección D- D'

Fig. 25.

deduce al considerar los modelos 3 - 4, estable-
ciéndose, por consiguiente, para

s=3mm t =0,727

¡Obsérvese que para este espesor el coeficien-
te práctico de la fórmula de V. Mises es sólo 0,4!

ñas variaciones en la constitución física o en la
forma, no perceptibles, determinan, en efecto,
presiones de inestabilidad completamente dis-
tintas.

No debe, por tanto, aspirarse a que este coefi-
ciente represente un valor que, introducido en
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la fórmula, dé la presión real del colapso, sino
que ha de ser mirado únicamente como un lí-
mite inferior.

Habiendo sido obtenido por estimación, par-

a cuadernas excesivas, con perjuicio para el tra-
bajo de la plancha.

3a La distribución y dimensiones de las cua-
dernas debe ser tal que las fatigas máximas

MODELO 4

Seçc'ón t
	

Sección B-B	 Sección C-C'	 Sección D-IY

u_Sección L-L

Fig, W.

tiendo de espesores inferiores a los normales,
se impone la continuación de las pruebas en el
sentido que se expuso al principio, es decir,
operando con modelos semejantes y de espeso-
res crecientes, aunque para los fines prácticos
de proyecto puede emplearse el coeficiente es-
tablecido.

9.—Re.surnen.

Podemos, por tanto, resumir los resultados
de las pruebas alcanzados hasta el momento en
las conclusiones que se relacionan a continua-
ción:

1.a La concordancia, en cuanto a la forma
de presentarse los fenómenos del colapso, de la
fórmula [6] con la realidad, demuestran, sin
lugar a dudas, la validez de la citada fórmula.

2 .a El dimensionamiento de los refuerzos
por la fórmula de Foeppl conduce, en general,

de la 4plancha sean inferiores al límite elásti-
co, alejándose suficientemente de éste, utilizán-
dose coeficientes de seguridad superiores a los
actuales.

MODELO 5

SEOCION A-A'
Fig. 27.

4a La posición de los mamparos ha de ser
igualmente estudiada, para evitar con margen
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de seguridad elevado el trabajo de la plancha
junto a ellos con fatigas próximas al 1ímit
elástico del material.

5. Trabajando en las condiciones que se in-
dican en los dos puntos precedentes, puede cm-

plearse un coeficiente corrector de 0,75 para la
fórmula {6}, aunque, naturalmente, sobre la ci-
fra resultante ha de tomarse, para el cálculo,
el coeficiente de seguridad que se haya adopta-
do para el trabajo general del casco.

DISCUSION

SEÑOR FERNÁNDEZ AVILA.

El trabajo del señor Arévalo constituye una
valiosa aportación al estudio de la resistencia
del casco interior de un submarino y represen-
ta, además, una preocuación por la investiga-
ción que sería deseable ver generalizarse entre
nuestros compañeros, ya que es compatible con
el trabajo cotidiano de la profesión y contri-
buye a dignificarlo y a elevar por el propio es-
fuerzo el nivel de nuestra técnica. Por ello creo
que debemos expresar al señor Arévalo nues-
tro agradecimiento por su labor y rogarle que
continúe por el camino emprendido.

Las alusiones que en el cuerpo de la Memo-
ria se hacen a mis estudios sobre la materia
justifican por mi parte un obligado comentario,
que voy a concretar en los puntos siguientes:

1) La ley de semejanza enunciada parece
que es susceptible de una mayor generalización
cuando se trata únicamente del colapso de la
plancha entre cuadernas y es aplicable la fór-
mula de Von Mises, como ya tuve ocasión de
indicar en mi trabajo "Sobre la aplicación de
la fórmula de Von Mises en el caso de subma-
rinos" (INGENIERÍA NAVAL, enero 1932) En efec-
to, haciendo

x =

se llegaba a la conclusión de que la presión de
colapso Pc y el número de ondulacions n ve-
nían dados por las fórmulas

s3	 r
pT-(x)	 u---g(x)	 [1]

rz

siendo 'i y q dos funciones cuyos valores ve-
nían calculados en el artículo de referencia (1).

r2
(1) Este estudio fué comentado por M. Payne en su

artículo "Sorne observations with regard to the pro-
blem of the structural design of the preasure huil en

La consecuencia es que en dos tubos que ten-
gan el mismo valor de x, las presiones de co-

s2
lapso serán proporcionales a	 , y los núme-

r
ros de ondulaciones, a --. Por tanto, se po-

dría deducir experimentalmente la presión de
colapso de un tubo reforzado operando sobre
un modelo que tenga el mismo valor de x que
aquél y sin necesidad de que le sea similar.

Estas consecuencias teóricas son privativa
de la fórmula de Von Mises. La de Takesada
no se presta a ser transformada de la misma
manera, como es fácil comprobar, y no puede,
por tanto, ser escrita en la forma sencilla de las
fórmulas Iii]. Ahora bien; si experimentalmen-
te pudiera comprobarse la validez de las mis-
mas, ello permitiría construir las curvas rea-
les representativas de las funciones y , que
tendrían un indiscutible valor práctico.

2) Las experiencias realizadas, concluyen-
tes en cuanto a la presión real de colap)so, no
lo son tanto en cuanto a la forma del modelo
después de deformado. En efecto, en las prue-
bas realizadas en un tanque de presión hidráu-
lica, como las primeras referidas por el señor
Arévalo, el colapso se detuvo apenas iniciado,
debido, como acertadamente indica su autor, a
la caída vertical de la presión hidráulica sub-
siguiente a la disminución de volumen. Por ello,
la forma de la deformación es tan poco acu-
sada que no se puede comprobar el número de
ondulaciones (figs. 5, 6 y 7).

En cambio, en las experiencias realizadas
fondeando directamente los modelos en la mar,
la presión se mantiene íntegra durante el co-
lapso, y la consecuencia es que los modelos se
extraen tan destrozados (figs. 16 a 22), que

submarines', Trans. Inst. Nav. Arc1i.tect, 1933, p. 241,
donde incluye una tabla con valores numéricos aproxi-
mados de las funciones 0 y ,b.
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tampoco se puede estudiar bien la deformación
producida. En algún caso mencionado por el
señor Arévalo, el modelo llegó a desaparecer
totalmente.

Por ello, y a pesar de sus inconvenientes,
creo que sería conveniente ensayar los modelos
en el tanque con una cámara de aire cuyo yo-
lumen- pudiera calcularse en cada caso de suer-
te que sirviera para regular la violencia del
colaso. Haciendo subir lentamente la presión
no creo que las oscilaciones de la misma pu-
dieran llegai a ser perjudiciales. En cuanto al
volumen de la cámara de aire, bastaría que fue-
ra lo suficientemente grande para que la pre-
sión final tuviera un valor conveniente, que sólo
la experiencia puede aconsejar, con objeto de
que la caída de presión durante el colapso fue-
se lo bastante lenta para que la deformación
continuase sin destrozar el modelo.

3) Las experiencias realizadas por el señor
Arévalo para la comprobación de la fórmula
relativa al colapso del conjunto de chapa y cua-
dernas las encuentro interesantísimas, y muy
atinadas las consecuencias que de ellas se de-
ducen. Los modelos 1, 2, 5 y 6 presentaban el
defecto de que las profundidades teóricas del
colapso se encontraban muy próximas al lími-
te de elasticidad del material. Ahora bien; en
estas condiciones, el valor de E que figura en
todas las fórmulas de inestabilidad puede su-
frir disminuciones apreciables' que precipiten el
colapso del tubo. Por ello deben ser descarta-
dos y tomar sólo como aprovechables los re-
sultados obtenidos con los modelos 3 y 4.

La longitud de los modelos ensayados oscila
entre seis y siete veces el radio. Esta longitud
relativamente considerable hace que el núme-
ro de ondulaciones sea pequeño, lo que condu-
ce a un mayor aplastamiento del tubo. Por el
contrario, en las primeras experiencias, reali-
zadas por mi en 1931, la longitud era poco ma-
yor que el radio y el número de ondulaciones
fijé de siete.

No cabe duda que la proporción de los mo-
delos ahora ensayados está más en armonía con
los que han de presentarse en la realidad. Sin
embargo, creo que tendría un gran interés teó-
rico efectuar alguna experiencia en que el co-
lapso correspondiera a un número más eleva-
do de ondulaciones.

4) Por último, sería también interesante
estudiar la influencia de la presencia de refuer-
zos longitudinales en el valor real de la presión
de colapso. Se podían iniciar los ensayos con
un tubo que poseyese un único refuerzo longi-
tudinal, que representase el efecto de la quilla
en un casco resistente de submarino. La parti-
cipación de este refuerzo en la carga axil del
tubo, por una parte, y la imposibilidad, por
otra, de que el tubo pueda colapsar libremente,
darán lugar a un incremento en la presión de
colapso. Su conocimiento será iniportante, pues
permitirá estudiar el efecto de la quilla sobre
la resistencia del casco interior de un submari-
no. Esta cuestión ha sido parcialmente trata-
da desde un punto de vista teórico en una Me-
moria que he tenido el honor de presentar a
este Congreso.

793



Sobre la soldabilidad de los aceros
de alta resistencia empleados

en construcción naval (*)

POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

PROLOGO
El trabajo que voy a tener el honor de exponer a continuación fué presentado a la Comi-

sión organizadora del III Congreso de Ingeniería Naval a principios del aíio 1947, habiendo
seguido, por tanto, las vicisitudes de organización del mismo; no obstante, ante la creencia
o presunción de que las experiencias que se describen en él no han perdido interés y que las
conclusiones y enseñanzas que se apuntan, como consecuencia de las mismas, no hn sido
contradichas en modo alguno por trabajos extranjeros mó.s modernos, los cuales apenas abun-
dan sobre esta materia, aprovecho 'la solemne ocasión que se me brinda en esta Asamblea,
con el buen deseo, por mi parte, de contribuir modestamente al mejor estudio y conocimien-
to de un tema de tanta importancia.

RAZÓN FOR LA CUAL DEBEN SER SOLDABLES LOS

ACEROS ESTRUCTURALES DE ALTA RESISTENCIA.

Bajo nombres diversos, hace ya bastantes
años que se introdujeron en todos los países los
aceros de construcción de resistencia superior
a 52 kg/mm2, a los cuales se les dió el nombre
genérico de aceros de alta resistencia. Dichos
aceros se utilizaron en los astilleros, por pri-
mera vez, sobre los elementos longitudinales de
la estructura de los barcos de guerra sometidos

(*) Memoria leída por su autor en el III Congreso
de Ingeniería Naval.

a grandes tensiones de trabajo, produciendo su
empleo, como es sabido, una notable economía
en el peso del casco, en beneficio de las carac-
terísticas militares del buque.

El posterior desarrollo de la soldadura eléc-
trica, con sus enormes posibilidades, ha dejado
huella sensible en la utilización de los aceros
de alta resistencia, provocando un rápido des-
plazamiento de los que hasta hace muy poco
constituían el orgullo de las construcciones na-
vales de muchos países, pero que, para su des-
gracia, no poseían las características de una
buena soldabilidad.

No podía esperarse otra cosa, desde el mo-
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mento en que la soldadura de los elementos lon-
gitudinales de acero dulce permitía reducir su
peso de tal forma que en estas estructuras re-
sultaban aproximadamente tan ligeras como las
construidas remachando los aceros de 52 kilo-
gramos por milímetro cuadrado.

PELIGROS QUE REPRESENTA LA SOLDADURA DE LOS
ACEROS DE ALTA RESISTENCIA.

Desde los primeros momentos han sido re-
sueltas con relativa facilidad las dificultades
que presentaba la soldadura de los aceros dul-
ces; pero al intentarse soldar los aceros de alta
resistencia hizo su aparición un peligro de mu-
cha importancia, determinado por la formación
de zonas templadas o endurecidas sobre el me-
tal base próximo a la soldadura, zonas que so-
lían ser acompañadas por grietas o fisuras ori-
ginadas durante el enfriamiento o que, por lo
menos, presentaban la amenaza de su posible
fractura bajo los esfuerzos alternativos del bu-
que en la mar o los efectos imprevistos de un
esfuerzo circunstancial, dada su escasa ducti-
lidad.

Obsérvese que hacemos mención únicamente
de las zonas templadas que hacen su aparición
sobre el metal base, refiriéndonos a un defecto
plenamente imputable a la clase de acero; es
decir, dejando a un lado, por ahora, las dificul-
tades que puede presentar el encontrar un elec-
trodo adecuado para su soldadura.

El mecanismo por el cual se forman zonas
frágiles durante la soldadura de los aceros es-
tructurales de alta resistencia tiene grandes
analogías con el conocidísimo fenómeno del tem-
ple industrial, del cual se hace un resumen en
el apéndice 1 de este trabajo, en el que se se-
flalan, además, las principales diferencias entre
ambos fenómenos.

En toda clase de revistas técnicas es fácil
encontrar abundante literatura sobre el orden
o "secuencia" más conveniente en las obras de
soldadura, con objeto de evitar la acumulación
de tensiones, que, unida a la fragilidad de cier-
tas zonas, es imputada como autora casi exclu-
siva de los mayores tropiezos encontrados en
el desarrollo de las grandes construcciones; pero
en contadas ocasiones las citadas revistas de-
dican su atención a la consideración de los ace-
ros de alta resistencia, hasta el punto de que

no hemos visto nunca hacer referencia a otro
proceso perturbador que se desarrolla también
en estos aceros, y que es precisamente el que,
según su magnitud, ha de darles o no carácter
de insoldabilidad, pues puede producir pertur-
baciones aun en juntas cuya contracción sea to-
talmente libre. Este proceso perturbador estri-
ba en la aparición de estructuras con volúme-
nes específicos muy distintos en zonas muy
próximas, siendo, a nuestro juicio, muy análo-
go al que tiene lugar en el caso del temple muy
rápido de un acero para herramientas.

Sobre un acero de herramientas sometido a
un enfriamiento muy rpido es frecuente ob-
servar grietas como la indicada en la figura 1,

IILH1' +
Fig. 1.

Grieta (le temole en un acero do he.rrajmdentas.

que nadie duda son debidas a que, con tal en-
friamiento, las partes exteriores de la. pieza re-
tienen alguna cantidad de austenita, mientras
que en el centro se efectúa perfectamente la
transformación en martensita, lo que supone
un aumento del volumen específico de esta par-
te, que al tratar de ser impedido por la capa
exterior da lugar a las tensiones que se indi-
can en el dibujo número 1 y que motivan las
fisuras o grietas que muchas veces parte de la
superficie de la pieza al interior de la misma.

En el caso de que en las zonas afectadas por
el arco aparezcan estructuras martensíticas,
hay que tener, por tanto, no sólo en cuenta su
fragilidad, sino también el hecho de que su pre-
sencia es indicadora de tensiones internas, por
ser su volumen específico superior al de las es-
tructuras perlíticas próximas.

Este mismo tipo de mecanismo explica tam-
bién satisfactoriamente el porqué de la supe-
rioridad de los electrodos austeníticos (1) so'

(1) Desde el punto de vista metalúrgico, como todo
el mundo sabe, el estado autenitico es definido como
aquel en el cual todo el carbono contenido está en di-
solución sólida en el Fe y, lo que ocurre a altas tem-
peraturas en los aceros ordinarios, y se precisa la adi-
ción de un determinado porcentaje de Cr y Ni para que
el acero pueda permanecer en la citada condición has-
ta la temperatura ambiente.
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bre los ferríticos en la soldadura de planchas
de coraza y aceros de elevada aleación, ya que
l no existir durante el enfriamiento la trans-

formación Fe gamma-Fe alfa, originaria del au-
mento de volumen, desaparecen con ello las ten-
siones que el citado cambio habría de producir.

La velocidad crítica de enfriamiento de un
acero, que marca el límite por encima del cual
tiene lugar la formación de estructuras mar-
tensíticas en aquellas zonas que han sido ca-
lentadas por encima del punto crítico superior
del acero, es función, como la metalurgia nos
enseña, del contenido de C y de otros elemen-
tos de aleación, tales como el Mo, Cr, Mn, Cu
y Ni, etc., citados por orden de su mayor o me-
nor influencia. Esta velocidad, en lo que a la
soldadura se refiere, está'relacionada con un in-
tervalo determinado de temperaturas, que en la
literatura inglesa se denomina "intervalo im-
portante", pues es el único en el que la trans-
formación y - a tiene lugar como velocidades
del orden de aquellas que ueden presentarse
en las soldaduras. Para intervalos entre tem-
peraturas inferiores, la citada transformación
requiere, desde luego, tiempos muy superiores
a los que pueden presentarse en el arco (1).

El régimen térmico de una soldadura al arco
se define como la relación de la intensidad de
la corriente a la velocidad de avance, pero de-
ben tenerse muy en cuenta en todo momento
los espesores del material, la geometría de la
junta y las condiciones atmosféricas presentes.
Es decir, con un electrodo muy dlgado, res-
pecto a los espesores de la pieza que se trate
de soldar, se crea un régimen térmico frío, aun
en el caso de que la velocidad de avance no sea
muy elevada y se corre el peligro de sobre-
pasar la velocidad crítica de enfriamiento has-
ta en los aceros bien soldables; pero por opo-
sición nunca llamaremos soldable a un acero
cuya velocidad crítica sea muy reducida para
los fines prácticos.

El concepto de soldabilidad, que ha surgido
ya varias veces a lo largo de esta Memoria
y que aún hemos de manejar muchas veces más,
es una expresión muy compleja, que no puede
sustituirse, en su sentido más amplio, por una
definición química, metalográfica o de otro es-

(1) El "intervalo importante" varía según la calidad
del acero, siendo para los aceros al C y al C-Mn hasta
1,5 por 100 de manganeso, de 600 a 480" C.

tilo, ya que tiene un carácter eminentemente
utilitario, hasta el punto de no poderse afirmar
casi nunca si un acero es no soldable sin hacer
referencia a la obra a que va destinado y te-
ner muy en cuenta los escantillones y rigidez
de la estructura, la distribución e importancia
de los cordones y su orden de ejecución o pro-
grama de soldadura.

Para dictaminar sobre la soldabilidad de un
acero para un destino determinado se necesi-
tan numerosos ensayos mecánicos y análisis
químicos y metalográficos, debiendo pensarse
en todo momento en reducir el número de ellos
a los más decisivos e indispensables.

El contribuir modestamente a la determina-
ción de los ensayos más resolutivos constituye
uno de los objetivos de este trabajo, que ha
sido llevado a cabo a la luz de numerosas ex-
periencias efectuadas recientemente en la Fac-
toría ele Cartagena del C. O. de las C. N. M.

EL ESTUDIO DE ACEROS SOLDABLES DE ALTA RE-

SISTENCIA ES OBJETO DE LA MAYOR ACTUALIDAD

EN TODOS LOS PAÍSES.

Inglaterra.—El Almirantazgo inglés ha limi-
tado siempre la soldadura del acero calidad "D"
a los materiales con espesores inferiores a me-
dia pulgada, para lo cual se apoyaba en dos ra-
zones muy claras, a saber:

1 . a Que para una misma resistencia mecá-
nica, el material más grueso contiene un ma-
yor porcentaje en C.

2.' Que cuanto más grueso es un material,
tanto más rápido es el enfriamiento de la cos-
tura soldada, suponiendo que se utiliza un mis-
mo diámetro de electrodo y una misma inten-
sidad de corriente, siendo, por consiguiente, más
extensas las zonas templadas que hacen su apa-
rición y representan un peligro en potencia.

Durante los años de la pasada guerra, y ante
el creciente desarrollo de la soldadura eléctri-
ca el citado Almirantazgo apreció la inminen-
te necesidad de investigar un' acero de mejor
soldabilidad que el "D", encomendando este tra-
bajo al Instituto Inglés de Soldadura, que como
resultado final de sus exceriencias seleccionó
los aceros "DW" ("D-Welding") y "S", cuyas
características principales pueden a,reciarse en
un interesante artículo publicado por sir Stan-
ley Goodall en la revista E'ngineering. El con-
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tenido máximo en C del acero "D" inglés, que,
como es sabido, es de un 0,25 por 10Y, y aun
de un 0,30 por 100 para algunos espesores, fué
rebajado en los nuevos aceros a un 23 y 21
por 100, respectivamente, con la consiguiente
reducción en la carga de rotura desde 56,."58
kg/mm2 a 55/65 kg

'
 /mm 2 y 47,/54 kg/mm2.

Aparte de las investigaciones anteriores, re-
ferentes a la construcción naval, se hicieron
también en Inglaterra durante la pasada con-
tienda algunos otros estudios interesantes so-
bre aceros de alta resistencia, y entre ellos po-
demos citar los que tuvieron lugar con motivo
de la construcción de los puentes-pontones "Bay-
ley", con destino al Ejército de invasión, y
aquellos referentes a la fabricación de diversos
tipos de tanques de guerra blindados.

Ciertas partes de la estructura de los pon-
tones "Bailey", sometidas a altas tensiones de
trabajo, fueron proyectadas a base del empleo
de un acero "D" aconsejable para soldadura, y
como las especificaciones de este acero permi-
tían en algunos casos, como acabamos de decir,
hasta un 0,30 por 100 de C, fué preciso, duran-
te las primeras etapas de la producción de los
puentes, el limitar su contenido en C a un
0,25 por 100, y el contenido en Mn, a un 1,5
por 100, admitiéndose un contenido total de
Mn + Cr, cuando este último elemento era uti-
lizador, de un 2 por 100. Cuando, posteriormen-
te, las industrias siderúrgicas inglesas elabo-
raron el acero "DW", se intentó utilizar en esta
construcción; pero como sus propiedades me-
cánicas, y en especial el límite elástico, no al-
canzaban los valores correspondientes del ace-
ro "D", fué necesario hacer alguna modifica-
ción, decidiéndose por añadir pequeñas canti-
dades de Cr, Ni o Mn a los componentes habi-
tuales del acero "DW" (0,23 por 100 como
máximo de C y 1,8 por 100 como máximo de
Mn), con objeto de elevar su límite elástico
hasta el valor especificado para el. acero "D".

Parece ser que a partir de este momento la
producción soldada de los puentes "Bailey" se
desarrolló con toda normalidad, pero tenemos
conocimiento de algunos detalles que, sin per-
judicar la marcha de los trabajos, obligaron a
extremar las precauciones, detalles que ahora
tienen para nosotros el valor de contribuir a
aclarar un poco el concepto sobre la soldabili-
dad de los aceros.

En orden a obtener una alta producción, los

norteamericanos sugirieron al Reino Unido que
el mejor camino para la elaboración de los
puentes "Bailey" consistía en armar las diver-
sas piezas sobre una plantilla  formero, apun-
tarlas con soldadura y retirarlas del mismo, con
objeto de utilizarlo para sucesivos ensambles:
pero este método, que es completamente satis-
factorio para el acero dulce y para muchos de
los aceros especiales americanos de alta resis-
tencia, no pudo ser adoptado en aquella oca-
Sión por la excesiva dureza que los puntos de
soldadura originaban sobre el metal base, a
causa del régimen térmico tan perjudicial que
tiene lugar bajo los mismos. Por otra parte, no
pudiendo disponerse en Inglaterra, por las cir-
cunstancias de la guerra, de las materias pri-
mas necesarias para producir los aceros espe-
ciales que se elaboraban en Norteamérica, se
continuaron produciendo en aquel país aquellos
a que antes hemos hecho mención y se adopta-
ron las máximas precauciones para su solda-
dura, una de las cuales consistió en proporcio-
nar el diámetro del electrodo a los esnesores
del material, llegándose a evitar algunos tipos
de grietas con la simple operación de sustituir
electrodos de 5 por otros de 6 mm. de diáme-
tro (1).

Refiriéndonos ahora a los ensayos de solda-
dura llevados a cabo sobre planchas de blinda-
je pertenecientes a los diversos tipos de tan-
ques construidos por la industria bélica ingle-
sa, parece ser que para alcanzar los resultados
satisfactorios que se buscaban fu¿ preciso eje-
cutar laboriosos tanteos, ya que, como es sa-
bido, las planchas del blindaje se sueldan con
relativa facilidad mediante electrodos austení-
ticos, de los cuales, por razones de orden mili-
tar, tampoco le era posible disponer durante la
pasada guerra, viéndose precisada a recurrir a
electrodos ferríticos de composición parecida al
acero a soldar y tratando de establecer el equi-
librio térmico adecuado mediante el empleo de
varillas de diámetro proporcionado a los grue-
sos espesores del blindaje.

Norteamérica.—Por lo que respecta a Nor-
teamérica, numerosas acererías de aquel país
se dedican hoy en día a la elaboración de ace-
ros de alta resistencia que, bajo diversas alea-
ciones, contienen siempre una baja proporción
de carbono, lo que facilita su soldabilidad.

(1) Este cambio de electrodos supone el pasar de
una corriente de 190/220 arnp. a otra de 250/200.
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En el cuadro 1, que se muestra a continua-
ción, se da el nombre comercial, las caracterís-
ticas mecánicas y el análisis químico de algu-
nos de los aceros norteamericanos de alta re-
sistencia de los que hemos podido reunir in-
formación. En dicho cuadro puede apreciarse
una gran variedad de composiciones químicas,
consecuencia, quizá de las condiciones comer-
ciales de cada Empresa y principalmente de los
derechos de patente de que disfrutan. Los fa-
bricantes de estos aceros anuncian su absolu-
ta soldabilidad, pero es lógico dudar de ella al
recordar los incidentes que surgieron en este
país en más de un centenar de barcos soldados
con aceros completamente dulces, en los que se
presentaron fracturas instantáneas, sin el me-
nor síntoma de ductilidad (1).

Alemania.—Por lo que rcpecta a Alemania,
hace ya bastantes años que la industria de
aquel país había adoptada el acero 52, cuyas ca-
racterísticas mecánicas se detallarán más ade-
lante como acero soldable de alta resistencia,
destinándolo a la construcción de puentes y ma-
terial de ferrocarriles, en cuyo uso llegaron a
la conclusión de que, no obstante el mayor pre-
cio por tonelada métrica y la mayor atención
que requiere su trabajo mecánico, era factible
obtener frecuentes economías aun en los puen-
tes de pequeñas y medianas luces, gracias al
ahorro de un 20 a un 25 por 100 del tonelaje
de acero.

Posteriormente, hacia el año 1933, el Alto
Mando de la Marina de guerra alemana se de-
cidió a elaborar con este acero el forro exte-
rior y elementos longitudinales soldados de al-
gunos cruceros, con lo cual este material des-
plazó definitivamente al acero "S III", que ha-
bía sido empleado y soldado en gran escala so-
bre el crucero-acorazado "Deutschland", bota-
do en Kiel en el año 1931.

A pirtir del año 1934, los alemanes elabo-
raron e---n acero 52 los cascos resistentes de sus
famoso submarinos, en los que, a pesar de los
gruesos espesores de las planchas (22 mm. en

(1) El informe final de la Comisión investigadora de
los accidentes ocurridos en los buques soldados de los
Estados Unidos ha sido publicado recientemente, por
su enorme interés, en la Re'vistcr del Instituto Espaiíol
de Soldadura. Dicho informe atribuye gran importan-
cia al ensayo de resiliencia del material base, coinci -
diendo ea ello plenamente con los resultados de las in-
vestigaciones alemanas de hace media docena de a.fLos.

algunas zonas) y las bajas temperaturas de los
astilleros constructores, nunca surgió, al pare-
cer, la menor dificultad en la ejecución de las
soldaduras ni éstas dieron después lugar a
ninguna queja en servicio, aunque se sabe, por
sus comandantes, que algunos de los buques
alcanzaron profundidades superiores a los dos-
cientos metros.

La soldadura del acero 52 tuvo, sin embar-
go, dos fuertes tropiezos en Alemania, pues du-
rante los años 1936 y 1938 se agrietaron re-
pentinamente, es decir, sin solicitación exterior,
algunas vigas soldadas de alma llena del puen-
te del ferrocarril de la estación del Zoo de Ber-
lín y de la autopista de Rüdersdorf en días en
que la temperatura era muy baja, no pudién-
dose apreciar en la zona de fractura la menor
deformación permanente del material, no obs-
tante haber dado el mismo un buen alarga-
miento en la probeta corriente de tracción.

Las extensas investigaciones que con moti-
vo de aquellos incidentes se llevaron a cabo pu-
sieron de manifiesto que el estado de tensión
influye sobre el tipo de fractura, es decir, que
mientras ciertas clases de materiales se com-
portan como frágiles bajo cualquier estado de
tensión, éste influye de manera notable en el
comportamiento de otros materiales, no pudién-
dose caracterizar, en realidad, la ductilidad de
un producto solamente por el alargamiento que
presenta en el ensayo de tracción, durante el
cual el estado de tensiones está representado

1
por	 =

(7	 2
Los investigadores que analizaron esta cues-

tión, entre los cuales destaca la personalidad
de Otto Graf, encontraron que el ensayo de re-
siliencia, bajo el cual se presenta un estado de
tensión multiaxial, es un medio de prueba bas-
tante preciso para diferenciar los materiales
que pueden presentar rotura frágil cuando se
destinan a construcciones soldadas de gran lon-
gitud, pues en todos los aceros analizados cuan-
do la rotura de grandes probetas de tracción
soldadas longitudinalmente era frágil, la resi-
liencia se mantenía por debajo del límite de
16 kg/cm2 en probeta DVM (20° C). Desde esa
fecha, la técnica alemana asimiló en cierta me-
dida la capacidad del acero para detener la pro-
pagación de las grietas que parten de la junta
soldada a una buena resiliencia, y desde el pun-
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CUADRO 1

ACEROS ESTRUCTURALES AMERICANOS DE ALTA RESISTENCIA

NOMBRE DEL

ACERO

Caracterrsticas mecánicas 	 Anss

Carga de	 Limite Alargamiento
rotura	 etastico	 2-%

	 Mn,	 Si.	 Cu
Kg/mm 2 Kg/mm' -/0

45	 253	 29	 0,12 max. 	 0,65a0,85 .. 0,15 a 	 0,45a0,65

52,7	 31,5 	 0.20 rnax.	 0,40 aO,80

del acero

NL
	

Mo.	 Ph
	

Otros eLementos ¡

0,75 rnax,	 0,65a0,85CrI

21Q0 mm.

Cor- ten
	

49
	

22,0	 (i)( 0,1 2max.	 1 0,10 aO,50 1 0 , 25 a 1,00	 0,30a 0,50
	

0, 0 '7a 0, 20

	 0,50 a lgSOCr.

055 Nirnax..

27a20.6(2) 0,1 3a0,25	 0.50 a0,90	 0,l5aO,30

20,04	 (1) 0,20a0,25	 1,00 a 1,75

18,0	 (2) __0,1- 4 Max.	 1,10 a1,40	 0,60a0,90

30,0	 0,1 Oa0,20	 0,30 aO,60

25,0	 0,12max.	 0,5031,00 	 0 , 50a 1 ,50

20,0 m	 (2) 0,1 2 rna x.	 0,50a0,70	 0,30 max.	 - 0,90a 1,2 5

28,0	 0,1 Oa0,20	 0,40 a 01,70

0,25 max.	 1,65 max,	 0,25 max,

C'-Mo
	

51855

Medium Mn
	

53

Cromansit
	

56

S. E 31115
	

52

R DS i
	

49

HL SteeL
	

49

S.E 4615
	

58

Mn-Mo
	

60a6'7

0,40 aO,6 OCr.

¶,OOal,50
	

0,45 aO,7SCr

0,50 al,25
	

0,10 mm
	

0,04 maz,	 0,04 Smax.

0,45a0,65
	

0,10a0,1 5	 0,05Smax.

1.65 a2.00

0,70 rnax.	 0,05	 ¡ 0,06 Siax.

(1) Mínimo.
(2) En 8 pulgadas.

CUADRO JI, a

RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN Y PLEGADO EFECTUADOS CON PROBETAS DE ACERO 52 SOLDADAS EN ALEMANIA

Y EXTRAIDAS DEL CASCO RESISTENTE DEL SUBMARINO G-7 EN ZONAS NO AFECTADAS POR LA AVERA

Los resultados de estos ensayos son como puede verse roablemente inferiores a muchos de tos consignados en ol cuadro
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to de vista práctico metalúrgico llegó a la ne-
cesidad de reducir el contenido máximo en C
a un 0,20 por 100, desde el valor de 0,22 por 100
que era entonces el admitido para los gruesos
espesores utilizados en aquellas construcciones,
fijándose asimismo nuevos topes para los con-
tenidos de Si, Mn, Cu, Cr y Mo y lográndose a
modo de una unificación de todas las clases de
acero 52 elaboradas en Alemania.

España.—En nuestra Patria, y con excep-
ción del acero 'D", de cuya soldabilidad pue-
de juzgarse por lo expuesto a lo largo de es-
tas líneas, nunca se había laminado ningún ace-
ro soldable de alta resistencia para construc-
ción naval hasta que la Factoría de Cartagena,
del Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares, encomendó a la Sociedad Al-
tos Hornos de Vizcaya la elaboración de un
acero de características mecánicas análogas al
acero 52 alemán.

La citada Sociedad, después de muy pocos
ensayos, logró elaborar un tipo de material que
en lo sucesivo denominaremos 52 español, cuya
soldabilidad nos correspondió estudiar a nos-
otros, al mismo tiempo que seleccionar el elec-
trodo apropiado entre todos aquellos de pro-
ducción nacional, únicos que las circunstancias
precisas del momento permitieron disponer en
nuestras manos.

Es de lamentar que en España no se llegue
a una verdadera producción comercial del ace-
ro que nos ocupa, que, como más adelante ve-
remos, ha resultado bien soldable no sólo en
los ensayos efectuados en el laboratorio, sino
también a lo largo de la importantísima repa-
ración llevada a cabo por la Factoría de Car-
tagena sobre el casco resistente del submari-
no "G-7", del cual tengo el gusto de mostrar a
ustedes algunas fotografías.

La economía de peso conseguida con el em-
pleo del acero 52 en el forro del casco resisten-
te de los submarinos del tipo del "G-7" es la si-
guiente:

Peso del forro resistente a base del acero 42. 107 tons.
Peso del forro resistente a base del acero 52. 87 -

Peso economizado ..................................... 20 	-
Por 100 de economía conseguida ............... 18,7

El día en que llegue a establecerse la pro-
ducción normal del acero 52 español se habrá
dado en nuestra Patria un paso decisivo en el

camino de una técnica que otros países, tales
como Estados Unidos, han debido ya dominar
plenamente, a juzgar por la larga lista de ace-
ros soldados de alta resistencia que ofrece al
mercado su industria siderúrgica.

Una vez que hemos justificado la actualidad
de los ensayos y estudios de soldabilidad de los
aceros de alta resistencia, pasaremos a ocupar-
nos de cada uno de los apartados siguientes:

1." Ensayos de soldabilidad y soldadura del
acero 52 español, llevados a cabo en la Facto-
ría de Cartagena del C. O. de las C. N. M.

2. 0 Ensayos más decisivos para determinar
la soldabilidad de un acero.

30 Calificación aproximada de la soldabili-
dad de un acero por el análisis de su compo-
sición química.

ENSAYOS DE SOLDABILIDAD Y SOLDADURA DEL ACE-

RO 52 ESPAÑOL, LLEVADOS A CABO EN LA FACTO-

RfA DE CARTAGENA DEL C. O. DE LAS O. N. M.

Cuando Altos Hornos de Vizcaya hubo acer-
tado por completo en la elaboración de un ace-
ro que cumplía plenamente las características
mecánicas del acero 52 alemán, quedaba aún
por estudiar su soldabilidad y era preciso se-
leccionar el electrodo adecuado antes de que
este nuevo producto de la industria nacional
pudiera destinarse al fin propuesto, es decir,
la reparación del casco resistente totalmente
soldado del sumergible "G-7" y la construc-
ción de los cascos destinados a un cierto nú-
mero de nuevos submarinos.

El acero que se trataba de ensayar era, por
su composición química, un acero al manga-
neso con 1,3 a 1,5 por 100 de este metal, 0,20
por 100 de C y 0,55 de Cu. Aparte, natural-
mente, de aquellos ensayos precisos para la
elección del electrodo apropiado, ¿eran real-
mente necesarios ensayos para juzgar sobre la
soldabilidad de este material base?

En nuestra opinión, era indispensable anali-
zar también con todo cuidado la soldabilidad
del material base, pues aunque el númerode
ensayos verificados en todos los países sobre
los aceros al manganeso es muy abundante, las
conclusiones de los mismos, lejos de ser ola-
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ras, son en muchas ocasiones hasta contradic-
torias, y nada mejor para confirmar este aser-
to que el interesantísimo artículo publicado en
la revista VDI del año 1942 por el Ingeniero
alemán H. Cornelius, en el que el autor atri-
buye, muy acertadamente, los resultados con-
tradictorios a la variedad de las formas de eje-
cución de las probetas llevadas a cabo por los
distintos investigadores. Es, en efecto, tan
grande la influencia de la intensidad de la co-
rriente, de la velocidad de avance y del espe-
sor y dimensiones de la probeta, que, sin te-
ner muy en cuenta estos factores, los valores
deducidos están muy lejos de ser comparables,
y, desgraciadamente, en la mayoría de los es-
tudios efectuados estas condiciones no se ci-
tan, sin contar con que, por otro lado, la in-
fluencia del Mn se desvirtúa frecuentemente
por la presencia de otros elementos de alea-
ción.

Una vez comprobada la soldabilidad del ma-
terial base mediante alguno de los ensayos que
se describen a continuación, era el momento
preciso para la elección del electrodo apropiado.

El número de tiros de electrodos de la in-
dustria nacional, probados en una época en que,
como ya hemos dicho, no se disponía de otros
recursos, fué bastante abundante, según pue-
de apreciarse en el cuadro II que se acompaña,
en el que se ha sustituido el nombre comercial
de cada tipo por una letra determinada, tra-
tando de evitar con ello cualquier efecto de
propaganda.

Para la soldadura de los aceros de alta re-
sistencia, al igual que para toda soldadura de
calidad, es bien sabido de todos que no se pue-
den tomar en consideración los electrodos des-
nudos, puesto que, cualquiera que sea la com-
posición de su varilla, la falta de protección
contra el O y N del aire conduce a la obten-
ción de materiales de aportación de caracterís-
ticas mecánicas insuficientes, dado que el oxí-
geno absorbido empeora todas las cualidades
mecánicas y el nitrógeno disuelto aumenta la
dureza, el límite elástico y carga de rotura, en
Derjuicio del alargamiento, fatiga y resiliencia
de la costura soldada.

• Dentr ya de la categoría de los electrodos
revestidos se podían considerar dos grupos fun.
damentales: los electrodos conocidos con el
nombre de ferríticos y los incluídos en la ca-
tegoría de austeníticos.

Los electrodos austeníticos poseen un conte-
nido en Cr que puede variar entre el 18 y,24
por 100: un contenido en Ni que está compren-
dido entre el 8 y 12 por 100, añadiéndoseles
también a la varilla o al recubrimiento cier-
tas proporciones de Nb, Mo o Ti, como elemen-
tos estabilizadores del metal contra la llamada
corrosión intercristalina.

Con este tipo de electrodos pueden soldarse
con relativa facilidad hasta aceros bastante ri-
cos en C y aceros de elevada aleación, pues aun-
que su empleo no hace desaparecer, como es
lógico, las zonas endurecidas próximas a la sol-
dadura, que harían su aparición con cualquier
otro tipo de electrodo, tienen la ventaja de que
el material ortado por.ellos no sufre la trans-
formación gamma-alfa y, por tanto, no está
afectado de las tensiones adicionales que el
aumento de volumen correspondiente a esta
transformación debería originar; esto aparte de
la ventaja de la alta ductilidad del depósito,
que le permite acomodarse fácilmente a las ten-
siones de soldadura.

Por su elevado coste se reserva su uso para
la soldadura de planchas de coraza, de aceros
inoxidables, etc., etc., por lo que pasamos a
ocuparnos de los electrodos ferríticos, únicos
con los que nos será factible iniciar los ensayos
que nos ocupan.

Los electrodos ferriticos son, como es sabi-
do, aquellos con los que se puede obtener un
material de aportación de estructura ferrítica
y características mecánicas análogas a las del
metal base.

La composición química de la varilla de los
electrodos ferríticos revestidos de buena cali-
dad suele estar comprendida dentro de los si-
guientes límites:

O... ... . ........ . .............. . .......... ...... . 0,05 a 0,20 %
Mn	 ....... . .................... . ................ 	 0,35a0,8O%
Ph ............................................. Menor de 0,03	 ,
S ............................................... Menor de 0,03 %

y la composición química del revestimiento se
adapta a la del material base que se trata de
soldar, siendo considerada por las casas fabri-
cantes como un secreto de su fabricación.

La influencia perjudicial de las impurezas
de Ph y S que sobrepasan los límites citados
es verdaderamente notable, pudiendo citar a
este respecto el caso de un electrodo que, ha-
biéndonos sido recomendado por un laborato-
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ENSAYO DE TRACCION

	

Núm.	 Electrodo	 Tipo
del ensayo	 empleado Te soldadura

	

1	 Tipo A Horizontal.
•

CII
C1

10
Ci

	

11	 " C

	

12	 " C

	

13	 " D

	

14	 " E

	

15	 " F
" G

	

16	 G

	

17	 " H

	

18	 " E
K

	

ip	 )	 " K Vertical.
K Techo.

•K Horizontal.

	

20	 1
K Vertical.
K Techo.

	

21	 "	 G lHorizontal,

Aspecto de la soldadura	 Carga
de rotura	 Situación de la rotura
kg/mm'

Bueno.	 57,2
pp
	

53,5
Algunos poros superficiales. 	 55,7

	
En la soldadura.

11	 11	 11
	

55,3
	

Fuera de la soldadura.
Bueno.	 55,4

	
1 fuera y 2 en la soldadura.

50,0
55,1

	

49,0
	

Centro de la soldadura.
54,0
49,4
54,6

52,5

	

52,9
	

Centro de la soldadura.
51,6

	

51,5
	

Zona de penetración.

	

52,3
	

Centro de la soldadura.
53,6

	

49,8
	

Centro de la soldadura.
51,0
49,7
51,0
56,5
62,0
75,5
53,0

52,5

62,9
63,8

	

53,1	 1 fuera soldad. 2 zona penet.

370

77°

76°
50°

90°
116°
150°

360

55,3°

60°
84'

54,6°

52°
71°

112°
180°

112,6°
60°

49,3°
60°

59,7°
59,2°

930

68,3"
63,6°
80,6"

4,38
6,04

3,05
5,07
5,45

7,9

6,4

6,2
6,2
6,4
6,87

6,8

CUADRO II

Resumen de los ensayos de tracción, plegado y resiliencia efectuados con probetas soldadas de acero calidad 52 de Altos Hornos de Vizcaya

Ensayo
Angulo	 resiliencia

de plegado	 kg/cm'
(1)	 (2)

Deficiente.

Regular.

Deficiente.
4 de plegado menos de 90".	 Regular.
Límite elástico aparente	 34,3 kg/min-.	 1. Regular.
(Límite elástico material aportación = 37 kg/mm°).

Bueno.
1 de plegado con 57 1 .	 Bueno.
1	 "	 "	 180°.	 .	 Muy bueno.
Probetas hechas muy de prisa sin pausas entre derrames. (Costura

soldada paralelamente al sentido de laminación de la pl.).
Probetas hechas muy de prisa sin pausas entre derrames. (Costura Malo.

soldada transversalmente al sentido de laminación de la pl.).
Probetas hechas muy de prisa sin pausas entre derrames.

Junta soldada sin interrupción.	 Bueno.
Limite elástico aparente	 33,6 kg/mm°.	 3

	

3 (Limite elástico material aportación - 34 kg/mm"). 	 Regular.
Bueno.
Regular.
Regular.

2 de plegado menores de 90 1 .	 Irregular.
1 probeta.	 1
1 de plegada a 180, 1 a 87° y 1 a 681.	 Bueno.

1 probeta.	 Regular.
3 probetas: 25', 71 1 y 52°.	 Deficiente.
Soldaduras sin pausas de enfriamiento. 1

2 ensayos cada una.

3 Intercalando pausas de enfriamiento.
Limite elástico aparente	 34,2 kg/mm°.
Intercalando pausas de enfriamiento,

Regular.

Calificación
O B 5 E R V A C 10 N E 5

	 del
ensayo

Regular.

Regular.

(1) Ensayo de plegado con diámetro del extremo del punzón igual a (los veces el espesor de la probeta.

(2) Probeta (le resiliencia DVM en 10 )< 10 X 5. (Temperatura del ensayo, unos 200 C.)

Cuando no se hace indicación, los valores de este cuadro eorrespond,'n a la media (le tres probetas.
Como consecuencia de los ensayos de este cuadro, se eligió el electrodo denominado C,, caiLficándose también como aceptables los de.sig,tod.os por G y E.
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rio de la mayor garantía internacional (1) para
la soldadura del acero 52, hubo de ser más
tarde eliminado por el O. O. como consecuen-
cia de algunos ensayos que en él efectuamos y
que pusieron de manifiesto una baja ductilidad
y resiliencia de la unión soldada.

Entre los paquetes de electrodos enviados al
citado laboratorio y aquellos que nosotros en.-
sayamos, se comprobó más adelante que no ha-
bía otra diferencia que la hallada en el conte-
nido de S del alambre nucleal, que alcanzaba
en los últimos a un 0,08 por 100.

Según las más recientes investigaciones, el
contenido de H del recubrimiento es de un efec-
to muy perjudicial en la soldadura de aceros
de alta y aun de baja aleación; sobre todo el E
en estado combinado, pues se estima que el
agua libre, si no es excesiva, se pierde por eva-
oración al calentarse el electrodo durante la

operación de soldadura y no llega, por tanto,
a alcanzar la atmósfera del arco.

En el apéndice II de este trabajo se da una
nota de la forma en que el E ejerce su acción
perturbadora y de la ventaja que tienen tam-
bién, desde este punto de vista, los electrodos
austeníticos, siendo de esperar que las investi-
gaciones sobre este elemento no tarden en cris-
talizar en resultados positivos y se lleguen a
fijar topes máximos determinados para el con-
tenido del mismo en los recubrimientos de los
electrodos ferríticos destinados a distintos fines.

Las características mecánicas y químicas dei
acero 52 español en estado normalizado se apre-
cian en el cuadro III, que se muestra a conti-
nuación.

Las características mínimas que habían de
exigirse a la unión soldada y que, por tanto,
constituían el objetivo de nuestros ensayos,
eran las siguientes:

Resistencia a la tracción ......... . > 52 kg/mm",
Angulo de plegado con diámetro

de punzón = doble del espesor
de la plancha ......................... > 	 90.

Resiliencia en probeta DVM de
io >< lo >< 55 (20 O) ............ > 	 6 kgjcnr.

Resistencia a la corrosión ......... . Equivalente a la
del metal base.

Dada la responsabilidad de la presente cues-
tión y la cautela recomendada siempre por
nuestras autoridades para la introducción en

(1) Instituto Químico-Técnico del Fleich, Berlin.

España de la soldadura eléctrica, se consideró
de interés el no limitarse a cumplir solamente
las anteriores especificaciones, que pudiéramos
llamar oficiales, sino ejecutar todos los tipos
de pruebas que se indican a continuación y que
constituyen la gama de ensayos más completa
que fuimos capaces de imaginar en aquella oca-
sión, a saber:

L Influencia de los tratamientos térmicos
y del calor del arco sobre las características del
material base, y en especial sobre su límite
elástico.

2.° Resistencia a la tracción de la probeta
soldada.
3. Angulo de plegado de la probeta soldada.
4.° Resiliencia de la probeta soldada.
5. Pruebas de fisuración.
6. 0 Medición de la dureza a través de la

unión soldada.
7.° Ensayo de templabilidad de Jominy.
8.1 Resistencia a la corrosión de la unión

soldada.
9.° Exploración microscópica de las zonas

del material base afectadas por el calor del
arco.

10. 0 Influencia del corte con soplete sobre el
material base y sobre la unión soldada.

También se incluyeron en el programa de
pruebas numerosos ensayos de fatiga a la flexión
alternativa, pero el funcionamiento irregular de
la máquina correspondiente, por los cortes nu-
merosos e imprevistos de flúido eléctrico a que
estuvo sometida, nos hacen desconfiar de los
resultados obtenidos, que no se incluyen, por
tanto, en esta Memoria.

Dado que muchos de los ensayos fueron lle-
vados a cabo simultáneamente sobre acero "D"
y sobre acero dulce calidad 42, ello nos ha alen-
tado a hacer más adelante una moderada crí-
tica sobre el valor resolutivo de cada una de
las citadas formas de ensayo.

PRIMER TIPO DE ENSAYOS. INFLUENCIA DE LOS

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DEL CALOR DEL ARCO

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL BASE

Y EN ESPECIAL SOBRE SU LÍMITE ELÁSTICO.

La carga de rotura de un material de acero,
aunque sigue sirviendo como base para la de-
signación comercial del mismo, es una caracte-
rística cuya importancia decrece paulatinamen-
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CUADRO UI

CARACTERÍSTICAS	 MECÁNICAS Y QUÍMICAS DEL ACERO 52 ESPAÑOL

EN ESTADO NORMALIZADO

CAPACTE(STJCAS PRINCIPALES	 OaSERVACIONES

Resistencia a La tracción	 52 @_6 	 kg/mm2

Para Los espesores
LfrniteeLstico aparente 	 36	 ensayados

Para tos espesores
Alargamiento mrnimoenprobota 1=10 d	 20%ensayados	 -

Para tos epesore s
5d	 - - 24%	 ensayados

Angulo de plegado con diametro del extremo de Lpyflz6n 2 x espesor. 	 i 80°

Pare los espores
ResiLiencia en probeta DVM de 10xlOx55rnm, (20°C) 	 10 a 16 km/cm2	efladOS

Máximo contenido en C	 0,2 QZ

-Si	 -	 05OX

 120%

Ph	 0,06%

S- ---------------__________ 

-	 Ph+S 	 0,10%

Cu	 O,55 

Hasta 0,3 en el Mn

Aumento adrn!sLbte de Los elementos de aleaccio'n  	 0,2	 Mo

Cr

te, para ser sustituida hoy día por el límite
elástico, sobre el cual se basa el coeficiente de
seguridad de un número cada vez mayor de
cálculos y se ha basado siempre el correspon-
diente a la máxima profundidad de inmersión
de los submarinos.

Conociendo las graves preocupaciones que a
los ilustres Ingenieros Navales que nos prece-
dieron en la Factoría de Cartagena, profesores
don Aureo Fernández Avila y don José Rubí,
hubo de ocasionar la utilización del acero ca-
lidad "D", cuyas características mecánicas son
grandemente afectadas por los tratamientos de
recocido, caldas locales y efectos del calor del

arco, hasta el punto de decidir, finalmente, su
sustitución por planchas de acero dulce en aque-
llas zonas del casco resistente de los submari-
nos tipo "D" para cuya elaboración se preci-
saba del trabajo de forja en caliente, nuestros
primeros pasos en esta cuestión fueron enca-
minados a prevenirlos contra la posibilidad de
un descenso excesivo en el límite elástico, duc-
tilidad y resiliencia del nuevo material bajo los
efectos térmicos del arco, realizando en pri-
mer lugar los ensayos contenidos en los cua-
dros IV y V, que se presentan en forma com-
parativa para los aceros "D" y 52.

En ambos cuadros puede apreciarse que los
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CUADRO IV

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBR.E LA CARGA DÉ ROTU-

RA DE LOS ACEROS "D' Y 52u

	

Acero D	 Acero 52
ESTADO DE LAS PROBETAS	 Carga de rotura	 Carga de rotura

Normalizada (taL corno Laminada) 	 62,5 kg/mm2 	 58,1 kg/mm'

Recocida	 53,8

Temple máximo en agua fria 	 140,0	 ,,	 110.3

Los valores de este cuadro son Los medios de varias probetas

tratamientos térmicos interesan muy profunda-
mente al acero "D", deduciéndose, en cambio,
conclusiones completamente satisfactorias para
el acero 52.

Para estimar, a continuación, los efectos tér-
micos del arco se elaboraron probetas de trac-
ción, plegado y resiliencia, en la forma que se
indica en las figuras 2 y 3, después de haber
derramado sobre las planchas de acero 52 uno
o tres cordones de soldadura en las condiciones
térmicas más perjudiciales al alcance de nues-
tros medios. Los resultados obtenidos se rela-
cionan en el cuadro VI, en unión de los corres-
pondientes observados sobre planchas de ace-

ro "D", debiendo advertirse, para la mejor com-
paración de los resultados, que, según se indi-
ca en el citado cuadro, las condiciones térmi-
cas del ensayo eran, en definitiva, algo favo-
rables al acero

De los valores numéricos del cuadro citado
se destaca, en primer lugar, el intenso efecto
de normalización producido por la soldadura en
varMs pasadas, la cual atenúa de una manera
notable la importancia del temple ocasionado
por el primer derrame y hace subir el alarga-
miento, ángulo de plegado y resiliencia de las
zonas afectadas por el calor, tanto en uno como
en otro acero.

CUADRO V

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL LiMITE ELÁSTICO

DE LOS ACEROS "D"Y 52

	

Acero O	 Acero 52
ESTADO DE LAS PROBETAS 	

Límite elástico aparente Limite elástico aparente

2Normalizada (tal como laminada)	 _g/m2	 362 kg /mm

Recocida	 31,2	 34.1

Templo máximo en agua fria 	 130,7	 -	 106.2

Los valores de este cuadro son Los medios de varias probetas
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Aparte de la observación anterior, hay que
destacar que todos los valores obtcnido en e
cuadro VI para el acero 52 son, desde luego)
perfectamente aceptables, no pudiendo decirs'

lo mismo del ángulo de plegado y del alarga-
miento medio obtenido con las probetas de ace-
ro ' CD" afectadas por el calor de un solo derra-
me de soldadura.

1	 Zona afectada por
calor del arco

1	 1

1	
1	 1

Tracc6ti
a

Ii

F

H

1
Seccidn AB

L ResiLiencia

Seccidn CD

i PLeGado	 --'

Seccídn EF

. ...... . e
Dureza	 -

Secidn OH

Se elaboraron probetas afectadas por uno y por tres derrames de soldadura

Fig. 2.
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Desde luego, los ensayos de las tres prime-
ras columnas del cuadro que nos ocupa pue-
den adquirir un carácter mucho más resoluti-

vo reduciendo las dimensiones de la probeta de
tracción, hasta dar en ella una participación
suficiente a la zona afectada por el calor.

CUADRO VI

INFLUENCIA DEL CALOR DEL ARCO SOBRE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS DEL MATERIAL BASE

Los siguientes ensayos Be efectuaron en tas peores condiciones térmicas posibles, a saber
Tiempo fria
Planchas de grandes dimensiones
Electrodo del menor diam,tro a emplear en La obra
Gran velocidad de avance
Pequeia intensidad de corriente
Como el material de acero 52 disponible era de t8mm de espesor Y el de acero D de 12 mm, para que los resultados fueran

comparables se sostuvo en este último caso una mayor velocidad de avance, aunque sin LLegara# e alcanzar con mucho La proporcionalidad entre
espesores, y en beneficio por tanto del acero D

CARGADERO- LIMITE EL4S-
PROBE-	 CLASE DE ACERO	

TURA	 TICO 
APAREN- ALARGAMIEN- ÁNGULO DE RE 5 111 EN CIA

TA N-	 Y TIPO DE PROBETA	 T  /o	 PLEGADO	 kgmts/cm2

	

kg/mm 7 	 TE kg /mm2	 (1)	 (2)	 (3)

	Acero	 D"

57,8	 37,3	 19,7	 180°8,6
Sin afectar por el calor del arco	 3.11	 J.IQ

2	 58.8	 38,4	 19,3	 1817	 9,1

3	 Afectadas por el calor de una	 5 5	 38,8	 16,9	 7 8.1	 7,4
p asada de soldadura con elec-	 58,6	 110

4	 trodo de 3,25mmi	 57.71	 37,6	 16,9	 760	 7,2

5	 Afectadas por el calor de tres 	 58.0	 37,7	 18,7	 96°	 7,7
pasadas de soldadura con eec-	 58,5	 379	 185	 1015°	 73

6	 trodo de 3,25 mm 	 59,1	 38,1	 183	 107°	 7,0

	Acero	 52'

7	 52,0	 34,0	 24.4	 180°10,1
Sin afectar por el calor del arco 	 515	 337	 238	 180°

8	 51,0	 33,5	 23,2	 180°	 0,2

9	 Afectadas por el calor de una	 54,7	 36,2	 22,6	 , 104!,6,3
p asada de soldadura con dcc-	 548	 36,5	 22,2	 lOO'	 16.7

10	 trodo de 325 mm.'	 55,01	 37,0	 21,9	 97'	 7,1

11	 Afectadas por el calor de tres 	 53,0	 35,722,3	 . 1364 	8,0
pasadas de soldadura con elet - 	 528	 35.8	 22,4	 14 °	 73

12	 trodo de 3,25 mm.'	 52,7	 36,0	 22.5 -	 154°	 66

(1) Probeta proporcional a La DIN larca

(2) Drametro del punzon igual e das veces el esposar de la probeta
(3) Probeta DVM de 10 X 1OS 55

Note-Los ensayos de Las tres 1	 columnas pueden odquir,r un caracter mucho más resolutivo reduciendo Las dimensiones de La probeta de tracción
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Foto 2. Otra vista de las probetas de la fotografía 1.

INGENTERIA NAVAL

En las fotografías 1 y 2 mostramos el con-
junto de las probetas de tracción ensayadas
con este motivo, pudiendo observarse cómo
aquellas no afectadas por el arco y designadas
con la fotografía 1 por "D-O" y "50-0" han
nido la fractura en su parte central, mientras
que la rotura se desplaza invariablemente en
las probetas afectadas por una y por tres pa-

d^—
r

d'2e
D50mm pera e 12 mm
0=100	 - e >12

Fig. 3.

sadas, hasta un cuarto, aproximadamente, de
la distancia entre puntos (1). En la fotogra-

(1) Esta observación tiene solamente un valor in-
cidental, pues aunque es natural que la probeta afecta-
da no rompa en su parte central, la probeta homogé-
nea no tiene, en cambio, por qué romper necesariamen-
te por el centro.

Nürnero 162

fía 3 puede verse, a mayor tamaño, el reflejo
de la zona afectada y la situación de la frac-
tura en una de las probetas citadas.

En la fotografía 4 puede observarse que du-
rante el ensayo de plegado se hace muy pa-
tente la zona afectada por el abombamiento de
la superficie correspondiente a la misma.

Más adelante nos ocuparemos de los ensayos
de dureza, que también se efectuaron con este
tipo de probetas.

Foto 1.
Ensayo de tracción de probetas afectadas por el calor del arco. Las pro-
betas marcadas con un 0 no fueron afectadas; aquellas marcadas con un 1
fueron sometidas en su parte central al efecto térmico de una sola pasada

de soldadura, y las marcadas con un 3, al de tres pasadas sucesivas.
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SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TIPOS DE ENSAYOS.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, ÁNGULO DE PLEGADO

Y RESILIENCIA DE LA PROBETA SOLDADA.

Dentro de este grujo de ensayos, que sería,
desde luego, el más expeditivo si no intervi-
niera el factor de calidad del electrodo, cabe
hacer también distinciones en este mismo sen-
tido entre unos y otros tipos, según ahora ve-
remos.

En el cuadro II se resumen los ensayos efec-
tuados de los tres tipos citados, y puede apre-

dose con ello la ejecución de muchas y costo-
sas probetas, debiendo señalar que nuestra ex-
periencia sobre esta conclusión no se limita al
caso del acero 52, sino que se desprende tam.-
bién de cierto número de ensayos de soldabili-
dad que hemos tenido ocasión de efectuar con
el acero calidad "D".

En cuanto al tan discutido ensayo de resi-
liencia, tan sensible a los cambios de tempera-
tura y a tantos otros factores y que represen-
ta a modo de piedra de toque en la que com-
probar la fragilidad del material y su compor-

Foto 3.

L'fla de las probetas de la foto 1 vista a mayor tamaño. Puede observarse el reflejo
de la zona afectada por el calor. -

ciarse que la característica más difícil de al-
canzar es el ángulo de plegado. La carga de
rotura de la unión soldada, siempre que no se
haya obtenido, naturalmente, una soldadura
porosa o con inclusiones de escoria, suele te-
ner un valor intermedio entre la del material
Use y la del electrodo; es decir, conocemos casi
'a priori" el valor que una buena ejecución ha
de darnos.

De los 21 ensayos de probetas soldadas que
aparecen en el cuadro II, todos serían acepta-
bles por su carga de rotura, pero únicamente
siete de ellos alcanzan un ángulo de plegado
,atisfactorio, conduciéndonos a la elección del

tipo denominado Ci, en la fecha de cierre de
dicho cuadro.

Parece, pues, concluyente que en los estudios
de selección de electrodos, los ensayos de ple-
gado deben preceder a los de tracción, ahorrán-

tamiento ante las tensiones multiaxiales que
surgen con frecuencia en la práctica y que se
generan en la probeta por la presencia de su
entalladura, no puede afirmarse que sea con-
secuencia directa de la carga de rotura y del
ángulo de plegado, pero puede verse en nues-
tro caso que siempre que el ángulo de plegado
es satisfactorio se sobrepasa con facilidad, en
la probeta soldada, el límite mínimo de seis ki-
logramos por centímetro cuadrado (1).

Posteriormente a la fecha de cierre del cua-
dro II, determinadas fábricas nacionales nos
han ofrecido electrodos cuyos resultados, en
los ensayos efectuados con acero 52, han sido
aún mejores que los correspondientes al elec-
trodo seleccionado en aquella ocasión.

(1) La temperatura durante estos ensayos estuvo
comprendida entre los 15 y 200 C.
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Finalmente, parece digno de mencionarse
aquí que las probetas elaboradas con las unio-
nes soldadas en Alemania, extraídas del casco
resistente del submarino "G-7, en zonas no
afectadas por la avería, han dado resultados
notablemente inferiores a muchos de los con-
signados en el cuadro II, según consta en los
archivos del C. O.

QUINTO GRUPO DE ENSAYOS. PRUEBAS DE FISU-
RACIÓN.

Las distintas variantes de este ensayo, en
los diversos países, consisten en la ejecución de

SEXTO TIPO DE ENSAYOS. MEDICIÓN DE LA DUREZA
A TRAVÉS DE LA UNIÓN SOLDADA.

La opinión más generalizada en varios paí-
ses estima que no debe sobrepasarse en nin-
gún punto a través de una soldadura la cifra
de 350 unidades Brineil (1) si se quiere estar
a cubierto de las fracturas y otras dificultades
originadas por las estructuras de temple. Sin
embargo, esta cifra no es en modo alguno ab-
soluta, ya que, por ejemplo, en aceros aleados
con elementos tales como el Mn, Ni y Cr, pueden
a1canarse las mismas cifras de dureza que en
un determinado acero al C con mayores duc-

_i .	 -•tt
:
-	 .- --.	 -	 -

Foto 4.	 -

Ensayo de plegado de probetas afectadas por el calor del arco. Durante el en- 	 -
sayo de plegado se hace patente la zona afectada por el aliomha,niento de la	 -

superficie correspondiente a la misma.

algún tipo de soldadura bajo condicione,,, de
contracción impedida y en el análisis de la im-
portancia de las grietas producidas. Se trata
de un ensayo de bastante utilidad práctica,
aunque resulta muy subjetivo el saber si las
exigencias imuestas son o no mucho más se-
veras que las que han de concurrir en la obra.

Efectuada la prueba de este tipo llamada de
"doble soldadura en ángulo en caliente", por-
que se realiza según el esquema de la figura 4,
y depositándose el segundo cordón inmediata-
mente después del primero, se obtuvieron con
el electrodo marca C 1 soldaduras completamen-
te libres de grietas.

tilidades, y, 'or otro lado, ha quedado también
demostrado que si se utilizan electrodos aus-
teníticos de buena calidad pueden aceptarse,
para un mismo acero, durezas mucho más al-
tas que si éste se suelda con electrodos ferrí-
ticos.

Para disponer, en nuestro caso, de suficien-
tes elementos de juicio, se templaron en agua

(1) El Welding Research Council inglés dedujo la
cifra análoga de 350 D. P. H. utilizando probetas Reeve,
en las que se presenta un grado de contracción impedi-
da mas severo del que suele tener lugar en la practica.

Esta cifra de dureza equivale en los aceros al C a
una carga de rotura de unos 120 kg/mm.
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fría, desde temperaturas que variaban de 20
en 20, desde los 800 a los 1.000, varios taca,
de acero 52 y acero "D", sometiéndose algunos
otros más al tratamiento de recocido y apre
ciando con ayuda de la bola Brineil de 2,5 mi-
límetros de , 187,5 kgs. y 10 segundos de apli-
cación las distintas durezas medias que se in-
dican en el cuadro VII.

betas que se elaboraron con motivo de los en-
;ayos del primer tipo, ya que lo que interesa
es examinar las zonas del material base efec-
tuadas por el calor del arco.

La medición de la dureza se efectuó en la
forma que se indica en las fotografías 5 y 6,
trazando con las cifras obtenidas las curva'
de las figuras 7 a 10, Zas cuales ponen de ma-

CUADRO VII

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE	 CIFRA DE DUREZA DE LOS ACEROS D ' 52

Acero D	 Acero 52
ESTADO DE LAS PROBETAS	 Dureza 8reTF	 Carga de rotura	 Dureza BrineU	 Cargada roture

	

1815/25-10	 equtvaLarta	 185/2510	 equivalente

Norrnalrzad (ta como Laminada)	 200	 62,5 kg/mmZ	 169	 __52.9 kg/mm

Recocida 	 151	 472	 154	 48._____

Temple máximo arr agua fria 	 471	 1490. -	 351	 1091

Para eetrrnar la carga de roture aquiva(errte se ha empleado la ralecuon 6,	 0,320 o A, deducida prct,camente
Loa resultados da esta cuadro concuerdan bastante bien cor, los 6.1 cuadro IS teniendo en eu.nte que el material pertene -

ce a ristintas coladas

A continuación se meditó sobre el tipo de
costura que había de elegirse para este quinto
ensayo, y considerando que entre todos los ti-
pos de cordones que se habían de presentar en

TL
* ----	 230------- -H

Fig. 4.

la reparación del submarino, los más peligro-
sos eran, sin duda, los primeros derrames de
las costuras en V del casco resistente (fig. 5),
los efectuados en la raíz de dichas costuras y
los cordones de fijación de las cuadernas al fo-
rro (fig. 6), y que ninguno de ellos alcanzaba
un régimen térmico más perjudicial que el pro-
ducido durante un derrame e jecutado en tiem-
po muy frío, con electrodos de 3,25 mm. qS, in-
tensidad de 110 amps. y velocidad de unes
1.5 m../hora, sobre la superficie de una gran plan-
cha de 18 mm. de espesor (fig. 2), nos decidi-
mos a utilizar para este ensayo las mismas pro-

nificsito que mientras en el acero "D" se alcan-
a la cifra peligrosa de 851 unidades) con Un

derrare sencillo, en el acero 52 no se sobrepa-
sa, la de 313, y, por otro lado, que el efecto
de normalización de la soldadura en varias pa-
sadas hace descender la dureza a 272 unida-
des en el primer acero y a 229 en el segundo.

Es verdad que por no disponer de bolas de
menor diámetro tuvimos que efectuar el ensa-
yo con una de 2,5 mm., y que para acertar con
los puntos de mayor temple hemos mantenido
entre lao huellas una distancia d apenas un
par de veces el diámetro de éstas, en lugar de
las tres o cuatro veces que señalan las instruc-
ciones del ensayo Brineil; pero no es menos
cierto que, aun admitiendo que se falsean en

Fig. ii

cierta medida las durezas locales, se llega, sin
embargo, a obtener resultados comparativos in-
teresantes, o por lo menos a nosotros así !1OS
lo parece.

Para efectuar estos ensayos con más eci-
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Sión es necesario disponer de bolas de menor
diámetro, del penetrador Vickers o, aún mejor,
de instrumentos de micro-dureza.

De la comparación de las curvas de las figu-
ras 7 a 10 con los resultados del cuadro VII se
deduce claramente que la máxima velocidad de

Este tipo de ensayo es, en nuestra opinión,
uno de los que más fácilmente pueden aplicar-
se al control continuado de la soldabilidad de
los materiales laminados o fundidos, ya que es
suficiente la ejecución de un simple cordón de
soldadura, en l.s peores condiciones de enfria-

-

Foto U.

Medición de la dureza a través de las zonas afectadas por el calor del arco.
Parte alta: Acero calidad 52 atetada por un solo cordón de soldadura.—Par-
fe baja: Acero calidad 52 afectada por tres cordones sucesivos de soldadura.

enfriamiento de las soldaduras correspondien-
tes es mucho más reducida que la que tiene lu-
gar durante el temple en agua fría.

r
;rT-1

1 ww1

i-_

• 	 -V	 J

miento que hayan de presentarse en la obra (1);
no obstante, hay que tener siempre muy en
cuenta que no siendo la cifra de dureza una
medida directa de la ductilidad, no puede re-
flejar tampoco en forma absoluta la soidabi-
lidad de los materiales, y que, por otro lado, se
precisaría una normalización muy severa de
esta prueba para que los valores obtenidos por
los diversos investigadores fueran comparables.

SÉPTIMO TIPO DE ENSAYOS. ENSAYOS DE TEMPLA-

BILIDAD DE JOMINY.

El ensayo de Jominy, no obstante su senci-
llez, suministra datos de gran utilidad, tanto
en lo que se refiere al temple de los aceros como
a la interpretación de los fenómenos metalúr-
gicos que tienen lugar durante la soldadura.

Futo 5.	 (1) Para decidir sobre las condiciones que convie-
nen al ensayo son muy interesantes los ensayos de Dear-

Medición de la dureza a través de las zonas afectadas por
el calor del arco—Parte alta: Acero calidad 1) afectado 	 den y O'Neill sobre la templabiidad relativa de varios
por un solo cordón de soldadura—Parte baja: Acero cali-
dad fl afectado por tres cordones sucesivos de soldadura. _ tipos de uniones y distintos espesores de material.
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Este ensayo consiste, como es sabido, en el
temple de una probeta cilíndrica de 25 mm.

y 100 mm. de longitud por medio de un cho-
rro de agua a 25° C, que enfría solamente su
base inferior, midiéndose las distintas durezas
alcanzadas a lo largo de una generatriz.

por algunos investigadores, tales como Russell.
Naturalmente que para que todas estas cur-

vas sean de utilidad en la técnica de la solda-
dura es preciso que se conozcan previamente
las velocidades de enfriamiento que se presen-
tan en los diversos trabajos prácticos, siendo

FLg. 7

Con los datos obtenidos se pueden dibujar
no sólo las curvas "dureza-distancia a la base',
sino también aquellas, de mucho interés a nues-
tros fines, que relacionan la dureza con la velo-
cidad de enfriamiento, pues el ciclo de enfria-
miento de los distintos puntos de la probeta ha
sido determinado, de una vez para siempre,

a este respecto muy dignas de mencionar las
experiencias llevadas a cabo por el personal del
Instituto Politécnico Rensselaer, con la ayuda
de pares termoeléctricos localizados en peque-
ñísimos taladros. Cuando se disponga de una
completa información en este sentido no duda-
mos que este ensayo ha de ponerse a la cabe-
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za entre todos aquellos de soldabilidad meta-
lúrgica, sin más reservas que las que hemos
enunciado para el ensayo de dureza a través
de una soldadura, en cuanto a que esta cuali-
dad de los materiales no es un índice seguro
de su falta de ductilidad, y aquellas referentes

uso de menores diámetros, de acuerdo con los
espesores utilizados. El diámetro elegido en
nuestro caso ha sido el de 3/8".

En la figura 10 se han dibujado las curvas
"dureza-distancia" deducidas por nosotros para
los aceros "D", 52 y 42, cada una de las cuales

Acero C'3[idad D

nft uenría .j.. Mor 1 ( j	 co Ubre L,	 :rc,r iu	 (494 mtL hase

3O0

o

J2

[\J

200

Acero 0

/

fl . . .	 TT . TT	 •-:-hTT:. . .

¶00

J''-'L!

Diun'€t e 1t4 electrodoUS mm	 Darriae,	 772

intensidad	 120 AmP,	 Carga zi. r,t ?	 -

Veta	 ce	 _.	 - 18	 -.thor,	 rrc-u ...fde :. tarja

t,nera de derrarnts- - 	 ,•, 'aquettil 24

eri.'	 IHr.r'! za

ig, }

a la diferencia entre el ciclo térmico de los run-
tos de la probeta y el del material bajo el arco,
en especial su distinta velocidad de calenta-
miento, cuya importancia se describe en el
apéndice 1 de este trabajo.

Aunque la probeta Jominy normal es, como
dijimos, la de 25 mm. q, en los ensayos de ma-
teriales laminados 'se precisa con frecuencia el

corresponde a los valores medios de tres pro . -
betas.

Para los gruesos espesores empleados en el
casco resistente del tipo de submarinos que nos
ocupa y con el diámetro de electrodo reserva-
do para el mismo, las velocidades de enfria-
miento debían de ser, aproximadamente, las co-
rrespondientes a los puntos distanciados unos
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Acero calidad 52

Influencia detcator dat arco sobre las caracteristiccE del m*tat base	 ..

31

300	 -	 L

200

Acero 52

Djametra del etetirodo. _.	 mci.

InterLdd ____________	 .120 Arnp.

Velocidad de avance .	 ¶Ii 1,m/hVre

Número de derrames	 1

ncia del	 e

DUC*Za maxirn. aLccnzada__ 313 unidades

Carga de roture equivaL te...._. 100 kgs/mmY

Incremento de te carga de
roture sobre aquella .»L ma- 	 48 liga/mm'

tonal normalizado

Fig. 9.

10 mm. del extremo de la probeta, deduciéndo-
se entonces de la figura 10-a unos valores de
dureza que concuerdan perfectamente con los
obtenidos en el ensayo número sexto de dure-
za a través de la unión soldada.

Para otra clase de trabajo con espesores de
material de 10 a 12 mm., para el cual la máxi-
ma velocidad de enfriamiento de una soldadu-
ra normal sería, según algunos autores, la co-
rrespondiente a un punto a unos 16 mm. de la
base de la barreta, se puede apreciar en la ci-
tada figura cómo se hace aún más señalada la
ventaja del acero 52 sobre el "D", porque la
ordenada de la curva del primero está situada
fuera de la zona de gran pendiente, indicando
con ello la ausencia de toda proporción de mar-
tensita en la estructura correspondiente.

OCTAVO TIPO DE ENSAYOS. RESISTENCIA A LA CO-

RROSIÓN DE LA UNIÓN SOLDADA.

Puesto que el empleo de los aceros de alta
resistencia lleva aparejada la reducción de los
espesores del material, carece lógico prestar
gran importancia a la resistencia a la corrosión
de los mismos, por lo que en ocasiones se le
adiciona, con este fin, pequeñas proporciones
de Cu, que en el caso del acero que nos ocupa
son inferiores al 0,5 por 100 y no aumentan su
templabiliclad.

Para comprobar la resistencia a la corrosión
de las costuras ejecutadas con el electrodo ele-
gido fueron sometidas diversas probetas a la
acción de una disolución de ácido CIII al 30
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Acero calidad 52

iu!rtria del calor del arcosras cara cteristcasm	 base

300

o	 -

224 229

200 

rAcero 52

1:1	 _O	 Importancia dte

Diandro del etectrod	 mm.	 Dureza mnex(ma alcanzada 	 229 unidades
ntenoidad	 120 Amp.	 Crg de roture equivalente	 73 kqs/rnm.'

Velocidad de avance 	 15 4T¡tro0'hnra	 Incremento de la carga de
Número de drrme	 3	 roture sobre aquella del	 21 ego/mro2

moaloriol normalizado JO	 -

Fig. lO,

por 100 (1), en la que permanecieron durante
tres meses, apreciándose claramente mi com-
portamiento superior, ante este agente corrosi-
vo, de la costura que del material base, por lo
que no creímos necesario recurrir a otras de-
terminaciones cuantitativas.

Durante estos ensayos se elaboraron también

(1) Esta disolución es la que se emplea clásicamen-
te, aunque se desconoce con exactitud la relación entre

algunas probetas con trozos de una plancha
que fué colada, por error, sin el porcentaje -de
Cu convenido, •tudiéndose apreciar en la foto-
grafía 7 la importancia que en este caso adqui-
rió la corrosión del material base.

La fotografía 8 pertenece a una probeta ela-
borada con una y otra clase de acero.

la solubilidad a la misma y el comportamiento ante los
agentes atmosféricos y el agua del mar.

Foto 7.

Ensayo a la Corrosión (le la unión
soldada.—Material -base: sima con-
tenido de Cm—Electrodo: tipo Q.
Agente corrosivo: JisoluciOn de
UIH al 30 por 100 durante tres

meses.
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Foto S.

Ensayo a la corrosión de la unión
soldada—A la Izquierda: Mate-
rial base con 0,.55 por 100 de Cu.
A la derecha: Material base sin
contenido de Cu.—.gente corrosi-
vo , Disolución de Cuí al 30 por 100

durante tres meses.
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Fig. 10-a.

NOVENO TIPO DE ENSAYOS. EXPLORACIÓN MICROS-

CÓPICA DE LAS ZONAS DEL MATERIAL BASE AFEC-

TADAS POR EL CALOR DEL ARCO.

La exploración microscópica, aunque admi-
tamos que por su esencia constituye el medio

más capacitado para poner de manifiesto las
variaciones locales de estructura, señalando la
presencia de segregaciones peligrosas, zonas
muy templadas, etc., en contadas ocasiones lo-
gra servir de base para apoyar una decisión a
favor de un cierto material, por lo que no pue-

r
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Y

it rografía 1.

Quinientos iintentos,—Material •. • -ero "2'. zona no afec-
tada por el calor del arco— Ataque : 1 )isolueión alcohólica

de lO,H al 1 por IDO.

de ser considerada más que como un 'instru-
mento auxiliar de los reeienf es ensayos.

En nuestro caso, hemos examinado al mi-
croscopio las estructuras de las diversas zo-
nas afectadas por el calor del arco en los tro-
zos de plancha de acero 52 y acero "D" utili-
zados en el primer tipo de ensayos, en los que,
como se recordará, se habían derramado uno
y tres cordones de soldadura en las peores con-
diciones térmicas.

Micrografía 2.

Quinientos aunientoe. Material: Acero '1)", zona no afec-
tada por el calor del arco—Ataque: Disolución aicohólic:t

de,—NO—I4 al 1 por 100.

Tanto en un acero como en otro se ha coii-
probado también, por este procedimiento, el
efecto tan beneficioso de la soldadura en va-
rias pasadas, puesto de manifiesto por las es-
tructuras francamente normalizadas que pre-
sentan las zonas 2 y 3 (fig. 11); pero la fluc-
tuación de la dureza en estas zonas fué ya dada
por los ensayos Brineil (figs. 8 y 10), y poco
nuevo nos añade el microscopio en estos casos.

Durante el examen de las probetas afectadas
por un solo derrame de soldadura, que son, ló-
gicamente, las más interesantes a nuestro fin,
se han obtenido las micrografías 1 al 6, que se
presentan en forma comparativa para los dos
aceros de referencia.

Micrografía S.

T rescien tos .oi tael, tos.—il atriaI J e t'rtt "52', zona tic tran-
sición (P111110 2 de Itt Sg. II) —Ataque Disolución alcohólica

de NO,ll al 1 por 100.

Las micrografías 1 y 2, que corresponden a
zonas no afectadas, ponen de manifiesto do
estructuras normalizadas típicas, revelando la
número 2 un acero bastante más carburado que
la número 1, con una distribución en bandas de
los granos de ferrita y perlita y algunas inclu-
siones de sulfuro de manganeso.

En las micrografías 3 y 4, correspondientes
a las zonas de transición (punto 2 de la fig. 11)7
se observan dos estructuras rnartensíticas muy
típicas, apreciándose en la número 3 con toda
claridad los límites de los granos de austenita.

Las micrografías 5 y 6 rertenecen a zonas
fundidas por el calor del arco (punto 3 de la
figura 11) y ponen de manifiesto estructuras
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del tipo Widmansttten, cuya dureza Brine]1
puede estimarse de una forma muy imprecisa
midiendo la distancia interlaminar del agrega-
do laminar.

DÉCIMO TIPO DE ENSAYOS. INFLUENCIA DEL CORTE

CON SOPLETE.

Siendo el corte con soplete un medio de tra-
bajo indispensable en toda obra de soldadura
y adoptado como exclusivo en aquella que nos
ocupa, era preciso analizar el efecto que éste
podía ocasionar sobre los bordes de la plancha
y posteriormente sobre la unión soldada.

Micrografía 4.

Trescientos afltnOntos.—Ma.t,jul: Acero "1)', zona de tran-
sición (punto 9 de la fig. Ji).—' t .aqtie; Disolución aleoltólien,

de NO,Ir mil 1 pur 109.

Con las velocidades, dimensiones de boquilla
y presiones de corte usuales, la elevación (le
temperatura se limita a una estrecha banda
junto al borde de la plancha y, tor consiguien-
te, se produce un rápido enfriamiento y pue-
den originarse zonas excesivamente duras si la
proporción de C y de otros elementos de alea-
ción rebasa en el material unos límites deter-
minados, máxime cuando parece hoy en día de-
mostrado que el endurecimiento bajo la super-
ficie de corte es en gran parte incrementado
por la emigración del C desde las zonas rela-
tivamente frías a aquellas más cálidas.

Aunque creemos que para investigar el máxi-
mo endurecimiento que puede tener lugar jun-

Micrografía

Trescientos aumentos—Material: Acero 	 zona fundida
por el calor del acero (punto 3 de la fig. 111.—Ataque: Di-

solución alcohólica do NOH al 1 por 100

to al borde cortado es indispensable recurrir
a instrumentos precisos de dureza de que no
disponemos, nos hemos permitido, sin embar-
go, obtener con ayuda de la bola Brineli de
2,5 mm. 0 las curvas dibujadas en los gráfi..
cos 12 a 14, que han sido prolongadas un poco
a sentimiento hasta los mismos bordes de la
plancha. Según dichas curvas, el máximo en-
durecimiento no pasa de 250 unidades Brineli
sobre el acero "D", de 220 sobre el acero 52 y

Trescientos aunmentos.—Material Acero "D", zona fundida
por el calor del arco (punto 3 de la fig.. 11).—Ataque: Di-

Solución alcohólica de NOmil al 1 por 100.
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de 175 sobre el acero 42, bajo la base de velo-
cidades normales y en las condiciones del en-
sayo, siendo, por tanto, muy inferior al produ-
cido por el arco y afectando a una zona que

Zona m á s afectad, por el calor	 Materia( anortadc c fundido
que oe h.çe patente aL atacar La peo-
beta con ácdo	

a

Fig. 11.

queda englobada dentro del radio de acción de
la futura soldadura, la cual la normalizará en
unas partes y la templará más en otras.

Con respecto a la influencia perjudicial de
la delgada película de óxido que el corte con

Número 162

soplete hace surgir sobre las caras del cha-
flán, fué demostrado muy claramente por Ciar-
ke, en el año 1933, ante el Instituto de Inge-
nieros y Constructores Navales de Escocia, que
en los aceros dulces de construcción no debe
abrigarse ningún temor mientras el soplete se
maneje con la debida pulcritud y se empleen
electrodos recubiertos de buena calidad, los
cuales, además de asegurar una buena penetra-
ción, cumplen la misión de disolver la película
de óxido, englobándola en la escoria que cubre
el baño fundido. Clarke deshizo la historia de
que el oxi-corte disminuye el ángulo de plega-
do de la costura soldada, lo cual únicamente
es cierto cuando se emplean electrodos desnu-
dos o de mala calidad, que no impiden el que
la película de óxido se disperse a través de toda

Acero calidad D

tnftu.nci* del norte con soplete OXiacotiLenic

Super,f 	 de
cio

Encolo dable

_

 187

Zona afectada
9	 l2mm.	 1

ooraen térmico

	

-	 Vetoojdad de corte __________ 3I5 	 rauta

:F >r*:sion de oxigeno	 3	 kgsfcrn°
100	 Eepeaor del materiL._______	 12 mm.

en	 Dionienoiente da La Plancha-grandes dimeotoronan

N
port.noio del temple

Dureoe rneoinne .stnnda	 252 orndd,a BrinelI
"undided afectado	 12 mm.

FIg. 13.
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•	
.	 Acero calidad 52	 .

•	 .	 .	 .	 Influencia dat corte con 3optete oxiacetilenico

Superficie de
corte 

Eecta doble

CID

o

_	

IL

Zona dectada.

IP	 11mm.
rJ	 Regirngr térmico

_	 • Velocidad de corte	 __________ 300 mm/mitote
•	 Preeic,n de oxigeno	 3	 kee/cm'

•	 100	 Ezpeeor del materia 	 _______ 1	 mm.
-	 •	 . Dimensiones de (e plancha	 grande dimeeeion.*

el

N

importanc ia del. temp(e

Dureza mexime estimada 	 220 uÍodae ruf1
Profun Mad afectada ___________	 11 mm

Flg. 13.

la costura, o bien cuando el corte se efectúa a
mano, produciéndose profundas estrías que, a
su vez, originan inclusiones de escorias duran-
te la soldadura.

La mayoría de los ensayos de tracción, ple-
gado y resiliencia de los aceros que nos ocu-
pan han sido efectuados con probetas cuyos
chaflanes fueron preparados mediante aparato
de corte con soplete, pero hemos comprobado
también las conclusiones de Clarke con algu-
nas probetas de chaflanes ceiIIados.

RESILIENCIA DEL MATERIAL BASE.

Dijimos ya, cuando nos referimos a los tra-
bajos efectuados en Alemania, que Otto Graf

señaló el límite de 16 kg/cm2 de resiliencia en
probeta DVM (200 C) como garantía contra las
fracturas de tipo frágil de las grandes probe-
tas de tracción soldadas longitudinalmente, te-
niendo, según él, los materiales siderúrgicos de
resiliencia superior a la indicada una gran ca-
pacidad para detener las grietas iniciadas en
las costuras soldadas. El citado límite no era
realmente cumplido en nuestro caso, la que con
probetas elaboradas en el sentido del lamina-
do obteníamos valores comprendidos entre 10
y 16 kg,/cm-> ; pero el material satisfacía larga-
mente las exigencias del Almirantazgo alemán
para esta clase de construcciones (8 kg/cm 2 ), y
teníamos aún a nuestro favor las condiciones
climatológicas del astillero y del servicio del
barco.
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ENSAYOS MÁS DECISIVOS PARA DICTAMINAR SOBRE

LA SOLDABILIDAD DE UN ACERO Y ELEGIR EL ELEC-

TRODO ADECUADO. ORDEN EN QUF DEBEN EJECU-

TARSE.

Ante la ejecución correcta de una soldadura
se presentan dos incógnitas principales:

de utilizar una nueva clase de acero, en cuyo
caso debe ser la primera en resolverse, para lo
que se dispone de los tipos de ensayos descri-
tos en los apartados 1. 1 , 6. 1 y 7., que son de
ejecución sencilla y económica y pueden agru-
parte bajo el epígrafe general de pruebas de
soldabilidad.

Acaro_ctid	 42
Cori 0.25°/o C

Superficie do f//
corto	

A

200fl

IL
'7lII

to	 dç,h

-

Eegimen , térmico
E	 2ør, tedl 	nta do corte 	 320 mm /hor-
Co	 100
	 11rnn	

Proiri do OX Jro	 3	 kgs. /cin
Epeoor del mateiot	 -....._. 14 loro.
Dimensiones 4e ta ptoocii 	 ,_. randa drrr,enmn*s

0urea 'ojerna	 tir,odo	 175 unidades Briaalt
Profundidad afectada- 11 ron

}0ig. 14.

1.° Que el acero sea metalúrgicamente sol-
dable bajo las condiciones que concurren en la
obra; y

2.1 Que el electrodo elegido para llevar és-
tas a cabo sea el adecuado.

De estas dos incógnitas, la primera de ellas
no lo es, claro está, más que cuando se trata
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Puede aún simplificarse el conjunto de di-
chas pruebas limitándose, en la primera, a la
comprobación de las probetas de plegado des-
critas en la misma, de las cuales creo no debe
prescindirse nunca, por el hecho de ser las úni-
cas que dan una idea más directa de la ducti-
lidad del material afectado, cualidad funda-
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mental para el comportamiento de la unión, de
la que los ensayos Jominy y de dureza a tra-
vés de la soldadura dan sólo una vaga idea,
según ya se dijo.

Una vez comprobado que el material es me-

ne el factor suerte y donde puede dilatarse y
encarecerse excesivamente el trabajo, ya que,
como se ha visto, en nuestro caso hubo nece-
sidad de hacer ensayos completos con 21 tipos
de electrodos hasta conseguir un resultado Sa-

FIg. 5.

talúrgicamente soldable, es el momento de tan-
tear prácticamente el electrodo adecuado, eje-
cutando probetas soldadas de tracción, plegado
y resiliencia, con la calidad elegida (tipos de
ensayos números 2, 3 y 4, que pueden agru-
parse bajo el epígrafe de ensayos de soldadu-
ra); pero aquí es precisamente donde intervie-

tisfactorio, labor que se hubiera reducido a una
tercera parte haciendo eliminatorio el ensayo
de plegado, es decir, no ejecutando los ensa-
yos de tracción y resiliencia más que con aque-
llas varillas que hubieran dado un ángulo de
doblado satisfactorio.

A continuación debe hacerse con el electro-
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do elegido la prueba número 5 de fisuración o
agrietamiento, que es una prueba simultánea
del material base y de la varilla, complementa-
ria de las designadas en los números 2, 3 y 4.

Finalmente, debe comprobarse la resistencia
a la corrosión de la soldadura, aunque con el
electrodo recubierto de buena calidad no es de
temer que sea inferior a la del material base.

Podemos ahora preguntarnos: El perfecto

tura y, por consiguiente, no dan una absoluta
garantía contra el agrietamiento de construc-
ciones de tan grandes proporciones como aque-
llas de los buques mercantes de gran desplaza-
miento. El ensayo número 5 de fisuración hay
que reconocer que es sólo un modesto intento
en este sentido.

Para que la construcción real se parezca lo
más posible a la probeta y no dé resultados

Foto 9.

Reparación del casco resistente totalmente soldado del submarino "1-7". Las líneas pintadas en
blanco representan el contorno de las 10 grandes planchas, con espesores de 16 a 18 mm., que
hubo que desguazar coa~ consecuencia de las extensas averías ocasionadas por una carga de

profundidad.

resultado de las pruebas anteriores, ¿ garantiza
por completo el éxito de una construcción?

No debe olvidarse en ningún momento la in
fluencia del factor de escala al pasar del en-
sayo de laboratorio a la aplicación en verda-
dera magnitud, y si las pruebas i. a , 2.a y 7 11 sor
por completo independientes de este factor y
lo serán aún mucho más en el futuro, cuando
se completen y divulguen las experiencias en
curso sobre velocidades de enfriamiento en los
diversos tipos de obras, los ensayos 2.0 , 3. 11 y 4.°,
aun cuando las soldaduras se efectúen sobre
escantillones de grandes dimensiones y en las

condiciones de la obra, presentan el inconve-
niente de que las (probetas empleadas no repro-
ducen ni el trazado ni la rigidez de la estrue-

sorprendentemente bajos es por lo que se tra-
tan de evitar en los buques, con todo cuidado,
los ángulos vivos, las contracciones impedidas
y los cruces de costuras,

CALIFICACIÓN APROXIMADA DE LA SGLDABILIDAD

DE UN ACERO POR EL ANÁLISIS DE SU COMPOSICIÓN.

QUíMICA.

Con todo lo expuesto hasta aquí juzgamos
que queda suficientemente demostrado que el
decidir sobre la soldabilidad de un nuevo acero
es un problema que requiere algún cuidado, tan-
to para evitar prematuros optimismos como
para llegar a discriminar si en las pruebas sol-
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dadas las deficiencias encontradas son o no atri-
buíbles a la falta de electrodo apropiado.

Sin embargo, el análisis de la composición
química de un acero nos proporciona siempre

una idea aproximada de su soidabilidad la cual

INGENIERIA NAVAL

los aceros de baja aleación. Personalmente he-
mos tenido ocasión de trabajar con dos calida-
des de acero "D": una con 0,25 por 100 y la
otra con 0,28 por 100 de C, pudiendo aeciar
en ellas un comportamiento por completo dif e-

Foto 10.

Arrastre del submarino lIG-7 11 ijada el (li&ure flotante, una vez reparado.

puede ser suficiente para algunos fines prácti-
cos y evitar en ocasiones tanteos innecesarios.

De todos los elementos químicos, el C es el
que tiene, como es sabido, mayor influencia so-
bre la soldabilidad, siendo esta influencia de un
orden muy superior a la de los restantes ele-
mentos que pueden entrar en la composición de

rente ante la soldadura, y por ello no deja de
tener interés el cuadro VIII, que se acompaña
a continuación, en el que se expresa el porcen-
taje máximo en C de algunos de los aceros más
conocidos de alta resistencia y el concepto que
se posee de su soldabilidad.

Sobre la influencia de los restantes elemen-

CUADRO VIII

Porcentaje máximo en C de algu n os aceros es.tru c turates. V cáncepto que se posee. d8 su sodebiLidad

Nombre del acero	 Contenido máxImoQn C	 . Concepto de su soLdabitidad

Acero	 ing l es	 025 	 (me un espesorei) Aceptable para espesores infer i ores aJ

'bW 	 0,23	 Buena

021 _________	 Muy buena

	

52 aCemar	 0,20

-	 - 52 de A H de Vizcaya____	 0,20
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tos, tales como el Mn, Si, Ni, Cr, Mo y Cu, et-
cétera, haremos aquí mención a los trabajos del
Ingeniero Schnadt y a aquellos llevados a cabo
por Dearden y O'Neill, que son, sin duda, los

base de ser soldados con electrodos revestidos
del tipo ferrítico, se ha trazado una serie de
curvas que pudieran denominarse de igual sol-
dabilidad, habiéndose reforzado aquella corres-

Fotos 11 y L2

Dos fases sucesivas de la prueba de Inmersión máxima del submarino "G_7", fsuspenflido
del aparejo auxiliar de la grúa flotante de IDO toneladas.

más completos que hemos tenido ocasión de
analizar sobre este asunto.

En el gráfico que tengo ahora el gusto de
mostrar a ustedes, basado en los estudios de
Schnadt sobre los aceros ferríticos ordinarios
y especiales en estado normalizado, bajo la

824

pondiente al límite aproximado de buena soi-
dabilidad en frío y aquella que define con la
anterior una zona también de buena soldabili-
dad en frío, pero restringida solamente a los
espesores de material inferiores a 10 mm. So-
bre dicho gráfico, muy útil a los fines de com-
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SOLDABILII)AD RELATIVA DE ALGUNOS ACEROS ESTRUCTURALES

Gráfico de curvas de igual soldabijidad basado en los estudios de Schnadt sobre los aceros ferriticos en estado normalizado.

No. CrMo

Mri-4. SI

lo Zona empírica de buena soldabilidad en frío C.

Zona empírica de buena soldabilidad en frío para espesores menores de 10 mm.

Zona de mala soldabilidad. 	 -

a - Cuando el punto corresponde a un análisis real.

b - Cuando el punto corresponde a los valores máximos de composición química, inrlicados en la espccifieac.
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parar la soldabilidad relativa de dos aceros, he-
mos situado los puntos representativos de una
serie de ellos, siendo su situación consecuen-
te, por completo, con el conce, to que se posee
de su soldabilidad.

Así vemos, por ejemplo, que el punto 42-e,
que corresponde al acero dulce marca "S-2" de
Altos Hornos de Vizcaya, está dentro de la
zona de muy buena soldabilidad; los puntos
52-e1, 52-e, y 52-ea, que corresponderían a va-
rios aceros de calidad 52, conteniendo cada uno
los máximos porcentajes de los diversos ele-
mentos químicos admitidos or la especifica-
ción de este acero, están situados junto a la
línea límite de buena soldabilidad. El punto 52-a,
que corresponde al análisis de una colada do
acero 52 llevada a cabo por Altos Hornos, está
francamente dentro de la zona de buerra solda-
bilidad. Los puntos Marceau D-a 1 .y D-a,, que
corresponden, el primero a un análisis real del
acero Marceau y los otros dos a análisis rea-
les del acero "D", están alejados del límite de
buena soldabilidad y más bien junto al de sol-
dabilidad restringida. El punto HHT-a, que por
su comnosición química corresponde al ace-
ro HHT inglés, precursor del acero "D", se en-
cuentra, como era de esperar, muy internado
en la zona de mala soldabilidad.

Finalmente se han marcado en el gráfico los-
puntos R, S, T, U, y, X, Y, Z, que correspon -

den a algunas de las múltiples aleaciones de
acero americanas, cuya designación comercial
y carga de rotura garantizada es la siguiente:

	

Punto R ..................... Cr-Cu-Ni ......... . 4	 kg/nim.
-	 S ..................... Cor-Ten ............ 4)
—	 T .................. .. . SAE-3115 ........ . 52
--	 U .....................	 Medium Mn	 53
—	 V ............. . ... ...	 O-Mc . . ............	 55

X ................... .	 Cromansil ........ . 56
Y ............... .....	 SAE-4615 ........ . 58
Z................... ..Mn-Mc	 ............. 67

pudiendo observarse la privilegiada situación
de la mayor parte de ellas, y en especial de la
Cor-Ten y de la r-u-Ni, y la natural dispo-
sición de la Mn-Mo entre los puntos represen-
tativos de los aceros "D" y Marceau, lo cual era
realmente de esperar por la elevada carga de
rotura de esta aleación.

De la observación del gráfico anterior pue-
den deducirse importantes consecuencias, pues
el apreciar, por ejemplo, cómo los puntos 52-e

contornean perfectamente la línea límite de bue-
na soldabilidad lleva a nuestro ánimo el con-
vencimiento de que las especificaciones del ace-
ro 52 están cuidadosamente estudiadas y ga-
rantizan el empleo de un material de las mejo-
res características mecánicas dentro de un
margen prudencial de soldabilidad práctica.

La situación de los puntos D-a nos dice asi-
mismo, bien a las claras, que debemos poner
cierto cuidado en la soldadura del acero "D',
bien sea limitando la misma a espesores infe-
riores a media pulgada o incrementando el diá-
metro de los electrodos en una cierta propor-
ción con respecto al espesor del material, con
objeto de obtener un régimen térmico adecuado.

Es interesante hacer resaltar, por último, la
posición en el gráfico de un acero "DW" que
contenga los máximos porcentajes especificados
por el Almirantazgo inglés.

La fórmula de Dearden y O'Neill es también
muy útil a los fines que nos ocupan. Esta fór-
mula, indudaijiemente muy poco conocida en
España, nos permite comparar la soldabilidad
de un acero aleado con la de un acero al C y
recibe el nombre de "fórmula del equivalente
en C", pudiendo representarse por la siguien-
te ecuación (1)

Me	 Cr Va Mn	 Cu	 Ni
- • 1 -

4	 5	 5	 6	 136 00	 15

en la que cada elemento químico está afecta-
do de un divisor proporcionado al efecto que
su presencia produce sobre el temple de la zona
alterada por el calor del arco, divisor que fué
deducido utilizando la probeta de Reeve y que,
naturalmente, sólo es válido dentro de los lí-
mites de las composiciones químicas ensayadas.

Aplicando la fórmula de Deard€:i sobre algu-
nos de los aceros europeos y americanos más
conocidos, obtenemos los valores que se rela-
cionan en el cuadro IX, en el que han sido afec-
tados de un asterisco aquellos deducidos con-
siderando los topes máximos indicados para su
composición química en la especificación co-
rrespondiente, que lógicamente son superiores
a los normales del material en cuestión.

En la época en que se estableció la fórmula
de Dearden y O'Neill se estimó por sus auto-

(1) El denominador 13 corresponde a contenidos de
Cu entre 0,5 y 1 por 100. Para contenidos inferiores a
0,5 por 100 de Cu, el denominador es o.

825



CUADRO IX

NUMERO DE DEARDEN Y O'NEILL PARA DIVERSOS ACEROS ESTRUCTURALES

Aceros europeos

1 - EspecificaciOfl acero dulce calidad 5-2 de
Altos H. de Vizcaya-

2 	

------ 	 *

2 - Análisis cotddas acero 52 de Altos H. de

	

Vizcaya	 ---------------------------------_..O,39-O,44

3 - Análisis muestra a'cero 52 alemán tomado
submarino"G-7.______------------------------------.O,41

4 - Especificacion acero 52 con 1,5 
%

5 -	 "	 "	 52 con 0,2 %

6 -	 "	 "	 52 con 0,4?/.

7 -	 "	 "	 "D" inglés

8 - Análisis planchas acero TM D" A. H. de Vizcaya
(segun espesores)_______________ ------------_O,59- 0,63

9 - Especificacion acero "DW inglés ___..--------------0,53 *

10 - AnáliSis colada acero HHT inglés—----------------- -Q63

Marceau francés -----------___-_0,65

Aceros americanos

Cr-Cu-Ni (Aleacion de 46 kg/mm2)------ -_0,53 4

Cor-Ten	 (	 "	 " 49	 "	 )____053

SAE 3116 (	 "	 " 52	 "	 )------0,55 *

Mediurn Mn (	 "	 " 63	 «	 )__.___O54

C -Mo	 (	 "	 55

Cromensil (	 01
	 56	 "	 ).------_049

SAE 4615 (	 "	 " 68	 "	 )--------0,52 '-

Mn - Mo (	 "	 67

1 - Especificacion

2 -ol

3-	 1

3'-	 1

4 -	 1

5 .

-e -

Valores deducidos teniendo en cuenta Los topes rndximos indicados para su composicion

quimba en Le especificacbon correspondiente
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res que no debía excederse la cifra de 0,45 para
que el acero fuese absolutamente soldable. Esta
cifra fué fijada teniendo en cuenta que entre
la máxima dureza de la zona afectada y el
equivalente en C existe la siguiente relación
aproximada, determinada también por los ci-
tados investigadores:

Cifra dureza Vickers = 1.200 X (% equiva-
lente en C) - 200; pues bien, si se ha consi-
derado ya, en el apartado anterior, que la ci-
fra de dureza no debe exceder el valor de 350,
introduciendo este valor en la expresada rela-
ción se deduce:

350-11-200
% equivalente en C - 	 -	 = 0,46

1,200

Parece, sin embargo, que en la práctica pue-
den admitirse cifras de alrededor de 0,55 siem-
pre que los espesores del material no sean ex-
cesivos y que el diámetro del electrodo sea
apropiado.

Insistimos, desde luego, en que no hay que
confundir los valores del equivalente en C nor-
males en cada acero con aquellos deducidos su-
poniendo que las diversas calidades contienen
el máximo porcentaje de todos los elementos
químicos admitidos en la especificación corres-
pondiente, ya que estos últimos pueden ser bas-
tante mayores.

Habiendo, pues, un margen de fluctuación del
citado número dentro de cada calidad de ace-
ro, ha de ser muy interesante alcanzar un cri-
terio bien definido sobre su limite superior, lo
que nos parece factible y nada gravoso de ob-
tener, con la única precaución de remitir a los
usuarios de mayor solvencia la composición
química de cada colada y quedando estos úl-
timos, a su vez, obligados a comunicar al Ins-
tituto de Soldadura las menores incidencias ha-
bidas en los trabajos que encajan dentro de la
competencia técnica de dicho Instituto.

La fórmula de Dearden y O'Neill dista mu-
cho de ser infalible en todos los casos, pues,
por ejemplo, según ella, las pequeñas adicio-
nes de Ni y Cr no deben tener mucha influen-
cia en la soldabiliclad de un acero, y, sin em-
bargo, se ha comprobado que en ocasiones la
presencia de estos dos últimos elementos ha
producido efectos de naturaleza multiplicativa,
más bien que aditiva, en la labor de producir
zonas templadas sobre el metal base próximo
a la soldadura.

INGENIERIA NAVAL

APENDICE 1

-MECANISMO DEL TEMPLE DE UN ACERO.

Cuando un acero se calienta por encima de su punto
critico superior, es de todos sabido que su C se en-
cuentra en disolución sólida en el hierro y, constitu-
yendo la estructura conocida con el nombre de auste-
nita,

Si la temperatura se hace descender con lentitud, se
verifican sucesivamente y con toda normalidad las cies
transformaciones indicadas en el esquema clásico si-
guiente:

	

Austenita --- Martensita - - 	 Perlita

(Solución sólida	 Soluc i ón sólida (Hierro a + C F,,)
de hierro y y de hierro u y

CFr3 )	 CF,

es decir, que el C de la solución sólida se deposita en
forma de carburo de hierro, constituyendo, en forma-
ción alternada con el hierro puro o ferrita, los crista-
les en bandas de perlita y dándole al acero la estruc-
tura denominada perlita, qvc c la que corresponde a
su estado normalizado.

Cuando, por el contrario, se aumenta la velocidad de
enfriamiento por encima de un valor crítico, que co
distinto para cada acero, se estorban las dos trans-
formaciones señaladas, retrasándose la primera e im-
pidiéndose por completo la segunda si la velocidad de
enfriamiento se mantiene de manera prolongada, en
cuyo caso se da lugar a la permanencia en frío de es-
tructuras rnartensíticas, de cuya dureza es fácil juz-
gar teniendo a la vista la tabla de B>ynton, en la que
se dan los siguientes valores relativos:

Ferrita ................................1,0
Perlita ................... ............. 4,3
Martensita ..........................239,0

Si consideramos ahora el proceso de la soldadura
eléctrica, hemos de observar cómo una reducida zona
del metal base alcanza bajo el arco una temperatura
muy superior a la del temple industrial y una vez que
el electrodo abandona el punto en cuestión, el mate-
rial que le circunda absorbe, gracias a su buena con-
ductibilidad, una gran cantidad del calc: aportado, pro-
duciendo una velocidad de enfriamiento que puede ex-
ceder a la critica antes citada y dar con ello origen
a zonas endurecidas.

Cuando la rapidez de enfriamiento se sostiene has-
ta las temperaturas indicadas en la curva AB de la
figura 15, se alcanzan entonces las mayores durezas
de los aceros al C, no influyendo, en cambio, sobre esta
cuestión la brusquedad del enfriamiento por debajo de
la citada curva.

Se halla suficientemente demostrado que la máxima
dureza que puede alcanzarse en un acero es función
únicamente del contenido en C, y que los elementos
de aleación añadidos no ejercen otro efecto que el de
disminuir la velocidad crítica de enfriamiento y au-
mentar, por tanto, la penetración del temple o tem-
plabilidad del material.
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Una diferencia que a menudo no suele ser conside-
rada, pero que salta a primera vista, entre el temple
industrial y los fenómenos que tienen lugar bajo- el
arco, estriba en la velocidad de calentamiento, pues
esta velocidad es muy elevada en la soldadura, estor-
bando en cierta medida las transformaciones que tie-
nen lugar durante ci calentamiento lento de un acero,
y alcanzándose de rechazo en ella temples menos du-
ros de los que se producirían teniendo sólo en cuenta
su alta velocidad de enfriamiento.

APENDICE II

EFECTO PERJUDICIAL DEL CONTENIDO DE II DEL RECUBRI-
MIENTO DE LOS ELECTRODOS.

Nacional de Técnica Aeronáutica, habiendo prestado
también valiosa ayuda en la ejecución de los ensayos
el personal del Laboratorio de Ensayos Mecánicos y
Análisis Químicos del C. O. de Cartagena.

NORMAS EMPLEADAS EN LOS ENSAYOS

Excepto en los casos en que se hace especial men-
ción, los ensayos mecánicos de las uniones soldadas se
han ajustado a los normas Din A-120, A-121 y A-122.

En los tipos de ensayo para los que no existían nor-
mas preestablecidas hemos intentado consignar siem-
pre el número de datos necesarios para que puedan ser
repetidos en cualquier momento.
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Las teorías más modernas sobre este asunto sostie-

nen que el H molecular procedente de la composición
del recubrimiento se disocia en H atómico por el inten-
so calor del arco, siendo en este estado altamente so-
luble en el metal fundido. Durante el enfriamiento con-
siguiente del metal aportado, al tener lugar la trans-
formación Fe y - Fe o, dado que H atómico es menos
soluble en este último elemento que en el primero, tie-
ne lugar la precipitación de una gran parte del mis-
mo, el cual se difunde, por su gran pequeñez, a través
del metal sólido próximo a la soldadura, concentrán-
dose en sus poros y cavidades, donde se transforma con
facilidad en H molecular, que no puede escapar por el
ya relativamente gran tamaño de la molécula. Natu-
ralmente, la presión del gas II contenido en estos po-
ros y cavidades crea fuertes tensiones, que uniéndose
a las debidas a otras causas, pueden ocasionar la frac-
tura en frío del material.

Cuando el contenido en C o de otros elementos de
aleación es mayor en el material soldado que en el
metal aportado, la temperatura de transformación
y - e es más baja para el primero, por cuya razón
absorbe una mayor proporción del fl y se tienen más
probabilidades de que la fractura tenga lugar en la
zona de unión, sobre todo si la citada zona no tiene una
gran ductilidad.

Cuando se suelda con electrodos austenítieos se ob-
tiene, en primer lugar, la ventaja de su bajo contem-
do de H potencial, y en segundo lugar, que puesto que
el metal aportado se mantiene en estado austenítico
hasta la temperatura ambiente, no tiene lugar en él la
transformación- -y- a, y, por tanto, la liberación del H
disuelto en el mismo y su difusión hacia las zonas
próximas a la soldadura.

Por todo lo anterior, se comprenden los intentos de
desarrollo, por parte de algunos fabricantes ingleses y
de los Estados Unidos, de algunos tipos económicos de
electrodos ferríticos con un contenido de H potencial
muy reducido, destinados a la soldadura de aceros de
alta resistencia.
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La potencia de los motores propulsores
a bordo de los buques (*)

POR

ANDRES FEDERICO BARCALA

INGENIERO NAVAL

Las dimensiones principales de una máquina
o de un buque pueden ser medidas fácilmente,
de tal modo, que no pueda caber duda sobre
ellos; así, cuando decimos que un buque tiene
12 metros de manga, siempre se puede demos-
trar midiéndola con una cinta métrica; lo mis-
mo sucede cuando se dice que un motor tiene
60 centímetros de diámetro o 115 centímetro'
de carrera, pues también puede comprobarse
sin lugar a duda. Pero la característica princi-
pal de un motor, que es su potencia normal, no
puede medirse ni demostrarse de una manera
que pudiéramos llamar legal.

Cuando se quiere contratar la adquisión de
un motor propulsor para un buque se fija prin-
cipalmente su potencia diciendo que ha de te-
ner un número de caballos al freno de potencia
máxima normal, a fin de asegurar al buque una
velocidad determinada en condiciones de prue-
bas, con el objeto de asegurar al buque. una
cierta velocidad en condiciones normales de ser-
vicio. Para esto, lo primero que hace falta es
definir de una manera clara y concreta qué ha
querido decir el comprador a] pedir que el mo-
tor pueda desarrollar esos caballos como po-
tencia máxima normal.

La definición más racional, en servicio marí-

() Memoria leída por su autor en el Iii Congreso
de Ingeniería Naval.

timo, de potencia máxima normal, es aquella
que un motor determinado (propulsor o auxi-
liar de a bordo) pueda desarrollar de una ma-
nera continua (es decir, durante un número de
horas de funcionamiento equivalente, por lo
menos, al viaje más corriente en servicio), sin
que el motor tenga un excesivo consumo ni
exija mayores reparaciones y cuidados que lo
corriente en su tipo.

Como puede verse, esta definición es bastan--
te imprecisa. Juegan en ella una serie de va-
riables que dependen principalmente del tipo y
del servicio, que son las siguientes:

1 . 0 Tiempo que el motor debe mantener la
potencia de un modo ininterrumpido.—Depende
del servicio a que se destine. Por ejemplo, un
buque de guerra, el tiempo en que el motor pro-
pulsor deba desarrollar su máxima potencia es
muy pequeño en ccmparación con la vida de la
máquina. En cambio, en un buque mercante
transoceánico, este tiempo es muy grande.

2 ,a Curva de consumos específicos del mo-
tor.—Por regla general, en los motores pro-
pulsores de tipo pesado y lento, el rendimien-
to mecánico crece con la carga de una manera
muy notable, y aunque el rendimiento térmico
disminuye al aumentar la relación de plena in-
troducción, el rendimiento total va creciendo al
principio, hasta un máximo, a partir del cual,
la ganancia que representa el aumento de reii-.
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dimiento mecánico es inferior a la pérdida de-
bida a la disminución del rendimiento térmico.
De todos modos, en los motores modernos se
ha conseguido que la curva de consumos sea
muy tendida, de modo que la variación con la
carga es muy pequeña dentro de ciertos lími-
tes. La limitación impuesta en la potencia má-
xima normal por la consideración del consumo
es, por regla general, de poca importancia, ya
que en la práctica siempre se trabaja en la par-
te más llana de la curva de consumos especí-
ficos.

3a Limitación de las averías y trabajos de
reparación y entretenimiento en las proporcio-
nes normales del tipo del motor.—Resulta difí-
cil fijar de una manera bien determinada cuál
es el volumen de las averías y reparaciones nor-
males de un tipo de motor. Para esto sería ne-
cesario una estadística de los gastos por ca-
ballo, por ejemplo, de los distintos casos. Sin
embargo, de una manera más simplista, puede
tomarse como indicación del tiempo prescrito
para la recorrida continua la extracción de cada
pistón; este tiempo, en los motores propulso-
res normales, oscila alrededor de las dos mii
quinientas horas de trabajo. En cambio, en mo-
tores rápidos tipo submarino, aunque trabajen
casi siempre a potencias muy reducidas, es di-
fícil alargar este periodo por encima de las
mil quinientas horas.

De lo dicho se deduce que la potencia máxima
normal no depende sólo del motor. Un mismo
motor puede tener tantas potencias máximas
normales cuantos servicios distintos tenga que
realizar. Así, un motor de sub&narino, que pue-
de venderse honradamente por 1.500 B. H. P.,
montado en un buque mercante puede no po-
der desarrollar 1.200 B. H. P. de potencia má-
xima normal.

Verdaderamente, las condiciones 1. 1 y 2 .a pue-
den considerarse como causa y efecto. Si el mo-
tor funciona demasiado tiempo a un régimen
de carga dura, se producen averías y desgas-
tes que hacen que los gastos de entretenimien-
to sean superiores a lo normal; de modo que
para la fijación de la potencia máxima normal
habrá que determinar aquellas condiciones de
trabajo que no produzcan en el material fati-
gas ni rozamientos demasiado fuertes, lo que
depende de sus propiedades físicas y metalúr-
gicas.

La fórmula que da la potencia es la siguiente:

BHP = (.pm¡) )< X KD X c (r. p. m.).

Siendo la potencia proporcional al producto
de la presión media indicada por el rendimien-
to mecánico y el número de r. p. m., puede va-
riarse, haciendo aumentar o disminuir cual-
quiera de las variables más arriba enumeradas:

a) Presión media indicada,—Como es sabi-
do, depende de la cantidad de combustible que
se queme por ciclo y por litro de cilindrada.
Dentro de un mismo motor no depende, en lí-
neas generales, más que de la posición del con-
trol de la bomba de combustible. Mientras haya
aire suficiente para que la combustión sea bue-
na, cuanto más combustible se introduce en
cada ciclo mayor es la relación de plena pre-
sión, el grueso del diagrama y la presión me-
dia. Pero como a medida que aumenta la rela-
ción de plena presión, las temperaturas de tra-
bajo aumentan de modo muy rápido, la fatiga
térmica del material crece también muy de pri-
sa. Por otra parte, el exceso de temperatura
entorpece la lubricación de los pistones, con lo
cual los desgastes y las averías son cada vez
mayores. El aumento de potencia por presión
media indicada tiene el límite que le fija la bue-
na combustión, es decir, la cantidad de aire
comburente a igualdad de pulverización y tor-
bellino. El primer síntoma de exceso de com-
bustible y, por tanto, de presión, es el humo
en la exhaustación, con todas sus consecuen-
cias desastrosas.

Pero antes de que se empiece a producir
humo por esta causa, los desgastes ya llegan a
ser anormales,. y si llamamos presión media in-
dicada máxima normal aquella que habrá que
poner en la fórmula anterior para calcular la
potencia máxima normal, su valor tendrá que
ser inferior a aquel a partir del cual se empie-
za a notar humo en la combustión de la má-
quina.

Como es natural, el desgaste es función de
las fatigas y del tiempo, y, por tanto, a menor
tiempo en el servicio mayores fatigas podrán
admitirse para un desgaste determinado, y pres-
cindiendo del peligro de una avería esporádica;
la presión media indicada máxima normal de-
penderá del servicio del motor.

Para la fijación del valor límite de dicha pre-
sión no puede tenerse en cuenta más que los
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datos de la experiencia en el momento actual
de desarrollo de la metalurgia. En el cuadro
adjunto se dan los datos de presión media in-
dicada máxima normal que, según nuestra ex-
periencia, han dado buenos resultados en los
distintos servicios que se indican y en motores
de tipo corriente, no exigiendo recorridos extra-
ordinarios. Como es natural, el valor de la pre-
sión media indicada máxima normal que puede
admitirse, como depende del grado de bondad
de los materiales, debe ser repasado de tiempo
en tiempo.

De la presión media indicada depende el con-
sumo por caballo indicado y por hora. A igual-
dad de presiones de compresión y máxima, a
mayor presión media indicada, corresponde un
menor rendimiento térmico y los gases de es-

cape salen más calientes, lo cual produce un
mayor consumo específico; pero el límite de la
presión media, por esta razón, al igual que he-
mos dicho al tratar de la potencia, está por
encima, en la práctica, del impuesto por la con-
servación del material.

El motor puede sobrecargarse, por tanto, por
presión media indicada, y esta sobrecarga es
la más peligrosa de todas.

b) Velocidad angular.-Otra manera de va-
riar la potencia es aumentar o disminuir las re-
voluciones por minuto. Dentro de límites pru-
denciales, ésta es la variable que se acornoda
a la potencia que se desea. Pero, al igual que
la presión media indicada, la velocidad angular
tiene un límite, a partir del cual, el material
empieza a sufrir peligrosamente. Los pernicio-

Pmi y Vmi DE MOTORES EN SERVICIO

Potencia	 Vra	 Pali
SE R V 1 C  O	 TIPO	 BHP	 ¡1, P. nl.	 m/seg.	 kg/cm

MOTORES PROPULSORES

Ciclo ua 2 T.
Transatlántico ................................... Servicio transv. con cruceta..
Transatlántico .................................. Barrido uniflujo sin cruceta...
Cran cabotaje .................................. Barrido itinflujo sin cruceta...
Gran cabotaje ........ . .................... ..... . Parrid.o transversal ................
Corbetas, fragatas, submarinos y otros

buques de guerra ........................... Barrido transversal ..............
Costeros ............................................ arrido transversal ...............

CICLO DE 4 T.
Transatlántico ................................... 	 1.800

	
130
	

4,45
	

7,10
Transatlántico ................................... 	 2.000

	
125
	

5,40
	

7,30
Gran cabotaje ................................... 	 1.120

	
200
	

3,66
	

7,10
Cran cabotaje ................................... 	 2.000

	
185
	

5,25
	

6,80
Submarinos ....................................... 	 1.000

	
450
	

6,20
	

6,70
Submarinos ........................................ Sobrealimentados ..................	 1.400

	
470
	

6,50
	

9,50
Pesqueros y costeros ..........................	 400	 HP

	
300
	

6,00
	

6,50
Pesqueros y costeros .......................... 	 180

	
600
	

5,20
	

6,60

Bases ..........................
Buques ........................
Buques ........................
Buques ........................

MOTORES AUXILIARES
CICLO DE 2 T.

	

. Barrido transversal .............. 600 	 300	 5,00	 5,70

	

Barrido transversal .............. 260 	 500	 4,30	 5,60

	

Barrido transversal ............... 200 	 375	 4,15	 4,70

	

Barrido transversal .............. 50 	 450	 3,90	 4,30

CIcrA) »a 4 T.
Bases	 600	 470	 6,60	 6,30
Buques	 330	 520	 5,55	 7,20
Buques	 275	 4.50	 6,00	 7,10
Buques	 160	 600	 5,20	 6,60
Buques	 30	 800	 4,55	 6,70
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sos efectos del exceso de velocidad angular cm-
piezan a hacerse perceptibles por efecto de las
vibraciones y fatigas dinámicas. Las fuerzas
debidas al desequilibrio que toda máquina tiene
son función del cuadrado de la velocidad angu-
lar, y, por tanto, lo primero que se nota en una
máquina que marcha a un régimen demasiado
rápido es un exceso en la vibración, que en la
práctica llega algunas veces a asustar. Recor-
damos especialmente una avería del regulador
de uno de los motores de los grupos electró-
genos del buque a motor "Mar Negro", en el
cual las vibraciones fueron tan grandes que
acabó por romperse el cárter y el cigüeñal.

El segundo efecto del exceso de revolucione.,
sobre todo conservando una presión media in-'
dicada cerca de la normal, es la elevación de
todas las temperaturas y, por tanto, un aumen-
to considerable en la fatiga térmica del cHin
dro. Esto puede explicarse fácilmente conside-
rando que durante un tiempo determinado se
quema más combustible que a regímenes más
lento, y que no siguiendo el régimen de refri-
geración y disipación del calor al mismo rit-
mo, las temperaturas tienen que subir, incluso
las de los gases de escape.

El tercer efecto es el exceso de desgaste y
aumento de temperatura por rozamientos de
los metales y por laminación del lubricante, lo
que también produce fatigas térmicas. El ren-
dimiento mecánico de un motor decrece mu-
cho al aumentar las revoluciones, y, corno es
natural, esa parte de la potencia indicada tie-
ne que convertirse en calor.

Por último, una variación demasiado grande
del régimen de revoluciones para el cual fué
calculada la máquina produce una alteración
en las condiciones de barrido y exhaustación si
el motor es de dos tiempos, o de aspiración y
exhaustación si es de cuatro. Las máquinas de
dos tiempos son más sensibles que las de cua-
tro a este efecto. El coeficiente de dilución se
reduce más rápidamente, y también. el de re-
lleno, cuando las velocidades son demasiado al-
tas y todas las presiones suben. En el motor
de cuatro tiempos, el coeficiente de relleno tam-
bién decrece, aunque de una manera más mo-
derada.

Generalmente, los efectos primero y segun.
do son los que limitan el número de revolucio-
nes de cada motor en la práctica.

Es norma general determinar la cualidad de

peligrosidad de una máquina debida a la velo-
cidad, por la velocidad media del pistón. Exac-
tamente este número no corresponde a dicha
peligrosidad. Todos los efectos dinámicos de-
penden matemáticamente de la velocidad an-
gular del cigüeñal, y no de la velocidad lineal
del pistón. Cuando las bielas son cortas rela-
tivamente a la carrera, la velocidad máxima
del pistón es muchas veces tan superior a la
media, que llega a ser peligrosa, aunque no lo
sea aquélla, y, en general, la velocidad media
del pistón que puede aguantar un motor pe-
queño es menor que la que puede aguantar un
motor grandes.

Sin embargo, como quiera que la velocidad
media del pistón es fácil de calcular en fun-
ción de la carrera y el número de revoluciones,
y para una familia de tipos de motores de cier-
ta extensión indica con bastante exactitud las
condiciones de trabajo del material en relación
con la velocidad, resulta aconsejable admitir
esta indicatriz como fehaciente.

Al igual que se dice más arriba de la pre-
sión media indicada, puede decirse de la velo-
cidad media del pistón, que la máxima normal
que se puede admitir en un motor es función
del servicio del mismo, del tipo de máquina y
grado de bondad del material, y en este caso,
también del grado de equilibrio dinámico.

Como quiera que el exceso de velocidad me-
dia no es tan perjudicial como el de presión
media indicada, es costumbre en algunas ca-
sas constructoras de motores poner en sus ca-
tálogos dos velocidades límites en funciona-
miento normal de la máquina (conservando la
misma presión media indicada) que producen
dos potencias distintas. En este caso, la con-
fusión todavía es mayor en relación con la po-
tencia que debe tomarse.

A primera vista parece que cualquier velo-
cidad comprendida entre los dos extremos pue-
de ser usada indefinidamente, y esto no -es
verdad.

En el cuadro adjunto, y como orientación,
se dan los valores de la velocidad media del
pistión de distintos tipos de motores corrientes
y para los servicios más usuales.

A partir de estos valores, la peligrosidad de
la velocidad se hace notable: un motor se pue-
de también sobrecargar por revoluciones, al
igual que la presión media.

e) Rendimiento mecánico.—El rendimiento

83



Diciembre 1948
	

INGENIERIA NAVAL

mecánico varía poco de un motor a otro en los
tipos modernos. Para motores de dos tiempos
simple efecto, propulsores, de tipo lento, varía
desde 0,79 a 0,82, mientras que para cuatro
tiempos varía desde 0,78 a 0,80. En motores
rápidos, el rendimiento mecánico es menor, y
en los grupos electrógenos de los buques, fun-
cionando a unas 500 r. p. m., es del orden de los
77 por 100.

Este coeficiente mecánico aumenta con la
presión media, es decir, con la carga del mo-
tor, y disminuye, como se ha dicho más arri-
ba, con las revoluciones. En un motor propul-
sor, a mayor potencia, tiene más importancia
el aumento debido a la mayor presión media
que la disminución debida a las pocas revolu-
ciones por minuto que se desarrollan al aumen-
tar la potencia, y de una manera integral el
rendimiento mecánico crece con esto. Influye
mucho en este último la viscosidad del aceite,
hasta tal punto, que es muy corriente (y nos-
otros lo acabamos de ver en las pruebas reali-
zadas en el buque "Explorador Iradier"), al
efectuar las pruebas progresivas, se ajusten
para un régimen de revoluciones los controles,
y al terminar la corrida, y especialmente en los
puntos bajos, merced al calentamiento de lais
máquinas, la velocidad de las hélices sea algu-
nas revoluciones mayor que al principio.

En el caso de un motor electrógeno, las re-
voluciones se conservan constantes práctica-
mente y el rendimiento mecánico es muchísi-
mo más pequeño a cargas reducidas que a ple-
na potencia. La curva de consumo específico de
los grupos electrógenos es muy pronunciada,
especialmente en su rama de la izquierda co-
rrespondiente a potencias reducidas.

Por último, puede decirse que el coeficiente
mecánico va mejorando con el rodaje de la má-
quina, como es natural.

Cuanto acabamos de decir demuestra que la
potencia máxima normal debe ser calculada no
por el constructor de la máquina, sino por el
técnico que ha de utilizarla a bordo. Pero para
esto que acabamos de decir debe tenerse en
cuenta lo siguiente, que es de suma importancia:

Aun suponiendo fijada la potencia de moto-
res a un número de revoluciones determinado,
y prescindiendo de las dificultades de aprecia-
ción más arriba expuestas, la potencia que un
motor es susceptible de desarrollar sin sobre-
carga propulsando un buque no es en mucho

casos la misma que pudo mantener en el banco
de pruebas; generalmente, resulta inferior. Para
comprender bien este fenómeno, que produce
enorme sorpresa en propietarios de buques no
técnicos, y por lo cual un motor, por ejemplo:
que se haya comprado por 1.000 B. H. P., re-
sulta que a bordo no puede desarrollar más
que 900, debe tenerse en cuenta que el motor
propulsor es esclavo de la hélice, a la que tie-
ne que seguir forzosamente suministrando exac-
tamente la potencia que ésta le pida a las re-
voluciones que marcha.

Dado el enorme interés que tiene el que esta
idea, que es, por otra parte, elemental, quede
bien clara, nos permitimos profundizar en este
concepto.

Supongamos que sobre la figura 1 se traza
la curva OMA, obtenida en el banco de prue-
bas con el control del motor en la posición que
proporciona la presión media indicada máxima
normal. Conservando esta misma posición, so
actúa sobre el dinamómetro de tal modo que
las revoluciones vayan aumentando, conserván-
dose sensiblemente constantes el coeficiente me-
cánico y el coeficiente de relleno del motor. Se
toman como abscisas las revoluciones y como
ordenadas las potencias efectivas al eje. Tome-
mos ahora sobre el eje de abscisas una magni-
tud 0V, que nos representa las revoluciones que
corresponden a la velocidad media del pistón
máxima normal.

Cualquier régimen de marcha de potencia y
velocidad, cuyo punto indicador esté compren-
dido en el área AOV, podrá ser realizada por
el motor sin sobrepasar la presión media máxi-
ma normal ni la velocidad máxima normal y,
por tanto, sin sobrecarga alguna. Pero cual-
quier régimen cuyo punto indicador esté fue-
ra de esta área producirá fatalmente en el nio-
tor una sobrecarga: si está por encima de OMA,
por exceso de presión media indicada, y si esta
a la derecha de VA, por exceso de revolucio-
nes. La potencia mayor que podremos conseguir
será la OA', que corresponde al punto A de la
curva OMA, que es el más alto, puesto que la
curva OMA no presenta ningún máximo en la
rama que se usa en la práctica.

Sobre el mismo diagrama tracemos ahora la
curva OHA, que nos indica para cada estado
de carga y limpieza de carena del buque en
cuestión, la ecuación entre las r. p. m. y la po-
tencia en el eje, absorbida por la hélice. Si se
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trata de régimen normal de servicio del buque
y la hélice está bien calculada, la curva H debe
cortar a la curva M justamente en el punto A,
que corresponde a la mayor potencia normal
del motor. Solamente en este caso se puede a
bordo aprovechar toda la potencia del banco
de pruebas. Pero si la curva característica de
la hélice no pasa por A, como, por ejemplo,
la II', cortará a la curva M en un punto B, y,
por tanto, la máxima potencia normal que oo-

poco, y en la práctica así se hace; pero tampo-
co puede exagerarse demasiado en este senti-
do, y siempre resulta que la potencia a desarro-
llar es algo menos que la del banco de pruebas.

Conservando la misma hélice, las curvas ca-
racterísticas de la potencia resistente pueden
cambiar, especialmente cuando se altera el res-
balamiento del propulsor, bien por un aumento
en el calado ¿D por un remolque, por suciedad
en la carena o por temporal de proa. En todos
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¡

-------- ---------
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-------	 /	 /1

1	 /
__-_/	

,	 1/	 1
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/, e

14	 -H"i-	 1
-	 1

-	 1	 1	 II-
1	 1	 -

B2	y	 RPM
Fig. 1.

drá desarrollar el motor sin sobrecarga será
la OB', menor que la OA'. En este caso, en el
que se suele decir que la hélice es demasiado
pesada, el motor no puede desarrollar suficien-
te presión media indicada para alcanzar la po-
tencia OA' a unas revoluciones OB" menor
que 0V.

Si, por el contrario, la curva representativa
de la hélice tiene una posición tal como la cur-
va H", la potencia máxima que podrá desarro-
llar el motor sin sobrecarga por velocidad ser
la oc'; mucho menor que OA'. En otras pala-
bras: el motor tendría que desarrollar una ve-
locidad OC2, que produciría una velocidad li-
neal de pistón mucho más grande que la que
corresponde a la máxima normal. Debe tenerse
en cuenta en este caso que la velocidad de pis-
tón con una presión media indicada, menor que
la máxima normal, puede ser incrementada un

los buques ocurre este fenómeno, pero en el re-
molcador se presenta con mayor intensidad. En
este caso, el motor no tiene más que un solo
régimen en el cual puede desarrollar toda su
potencia, y por esta principal razón la corrien-
te moderna muestra inexorablemente la ten-
dencia a la montura de hélices de palas orien-
tables o al empleo de la propulsión Diesel eléc-
trica.

Al efectuar las primeras pruebas de un nue-
vo buque a motor no hay más remedio que te-
ner mucho cuidado de no sobrecargar los mo-
tores propulsores, debido a un defecto del pro-
yecto o construcción de la hélice. La única for-
ma de obrar es ir aumentando la posición del
control hasta que o bien haya llegado a la po-
sición correspondiente a la presión media má-
xima normal determinada en el banco de prue-
bas, o bien se hayan alcanzado las revoluciones
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máximas normales. De ninguna manera debe
exigirse prescriptivamente al motor que des-
arrolle las revoluciones previstas sin tener en
cuenta la posición del control. Si el control
llega a su posición máxima, normal y las revo-
luciones de régimen no han sido alcanzadas, la
hélice es, sin duda, demasiado pequeña; es de-
cir, tiene, o demasiado paso hidrodinámico, o
demasiado diámetro. Si, por el contrario, se a 1 -

propulsados por máquinas de vapor. Reciente-
mente hemos tenido un caso de un buque a va-
por que no ha podido desarrollar ni la veloci-
dad ni el consumo específico contractuales por
tener una hélice demasiado pesada para su má-
quina. La máquina de vapor, más flexible y con
muchísima menos influencia perjudicial por ex-
ceso de presión media, puede sobrecargarse au-
mentando el grado de introducción, pero si esto

Posiciones de control

r;g. 2.

canzan las revoluciones máximas normales sin
que el control haya llegado todavía a su posi-
ción máxima normal, sin duda alguna la héli-
ce es demasiado liviana. Esto último es, de los
dos extremos, el menos desagradable, puesto
que tiene mejor arreglo.

En general, cuando las diferencias son nota-
bles, no hay más remedio que cambiar las hé-
lices, puesto que los motores no pueden modi-
ficarse. Nosotros hemos visto ya buen número
de casos de buques en los' cuales no ha habido
más remedio que montar nuevas hélices.

Por esta razón aconsejamos que en el caso
de construcción de una serie de buques geme-
los no se construyan las hélices del segundo
hasta haber efectuado las pruebas del primero.

Este efecto de disminución aparente de po-
tencia que hemos , aplicado para el caso de mo-
tores es también de aplicación a los buques

se hace (como ha ocurrido en el buque . a que
nos referimos), el consumo específico de vapor
crece de un modo extraordinario, las calderas
se sobrecargan y, en resumen, no pueden aguan-
tar la producción de vapor necesaria para dar
la potencia, a menos que estén proyectadas con
un margen extraordinariamente grande, cosa
que rara vez sucede en la práctica.

La determinación de la potencia propulsora
a bordo de los buques a motor suele ser en Ja
práctica bastante difícil si no se poseen los da-
tos de pruebas de bancada.

La determinación de la potencia indicada por
medio de diagramas es bastante errónea, con
la excepción del caso de motores muy lentos,
hasta 140 r, p. m., por ejemplo. Por otro lado,
la fijación del coeficiente mecánico por que hay
que multiplicar los resultados de la integración
de los . diagramas. también es algo incierta en el
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banco de pruebas, por razón análoga a la an-
terior.

La mejor manera de determinar la potencia
efectiva a bordo sería con torsiómetro, pero en
las actuales circunstancias mundiales, estos
aparatos son muy difíciles de obtener, y hay
que tener una serie de manguitos para los dis-
tintos diámetros de los ejes intermedios. Ade-
más, con excepción del torsiómetro eléctrico,
los demás inducen a algunos errores de apre-
ciación en la lectura, debido a las irregularida-
des del par motor y a las vibraciones. En el
caso de regímenes próximos a velocidades cri-
ticas, el error de lectura de los torsiómetros e
muy grande.

A nuestro juicio, la manera más cómoda y
casi la más exacta de medir las potencias de
los motores a bordo es basándose en los datos
obtenidos en los bancos de pruebas.

En las pruebas del "Explorador Iradier", re-
cientemente entregado a nuestra Marina mer-
cante, hemos empleado el siguiente procedimien-
to con excelentes resultados en cuanto a rapi-
dez y efectividad, y que se puede emplear mien-
tras las bombas de combustible se conservan
en estado aceptable:

Con los datos del banco de pruebas cuidado-
samente tomados y comprobados por las Ins-
pecciones se ha trazado para cada máquina
una curva como la expresada en la figura 2,
en la cual, en abscisas, se toman las posicio-
nes del control, y en ordenadas, la relación en-
tre la potencia medida en el dinamómetro y las
revoluciones correspondientes. Para medir la

potencia en cualquier momento no hace falta
más que mirar la posición del control, contar
las revoluciones y multiplicarlas por el valor
de las ordenadas correspondientes a la curva.
Desde luego, mucho más que los suficientes
para el control y manejo del buque. Si el com-
bustible es muy diferente del empleado en el
banco de pruebas, habrá que corregir los re-
sultados por la relación de poderes caloríficos
y de densidades.

La demostración mecánica de este sistema
es muy sencilla, y estriba en que dentro de lí-
mites cercanos, la posición del control, o sea
la cantidad de combustible introducida en cada
ciclo, indica una presión media efectiva y, por
tanto, un par, y que la potencia es proporcio-
nal al número de revoluciones conservando la
misma posición de control.

En resumen, de lo anteriormente dicho con-
sideramos interesante hacer resaltar en este
Congreso:

1." Que la elección del motor marino debe
ser hecha por personal técnico del armador, sin
tomar ciegamente las proposiciones de las ca-
sas constructoras. De otro modo se está ex-
puesto a la serie de dificultades que se tradu-
cen en pérdidas de cuantiosas sumas, como he
visto en bastantes casos presentados en la prác-
tica.

2. 0 El funcionamiento de un motor a bordo
no es igual que en tierra y está tan íntimamen-
te ligado al buque, que su comportamiento es
esencialmente diferente al que puede tener en
el banco de pruebas.
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La máquina que describimos está compues-
ta de dos máquinas "compound" según el prin-
cipio Woolf, que trabajan normalmente con va-
por saturado a 14 kg/cm 2 y a 250 r. p. m.

Así, pues, está constituida por cuatro cilin-
dros, dos de alta y dos de baja, de los cuales
estos últimos son uniflujos. Cada cilindro de
alta está defasado 180° con su correspondiente
de baja, de acuerdo con el principio antes ci-
tado, y las dos máquinas "compound" así cons-
tituídas están defasadas entre sí 90, con lo
que conseguimos un par de giro uniforme y se
facilita el arranque y maniobra.

Aunque en esta clase de máquinas lo normal
es que se dispongan dos distribuidores de va-
por, uno por cada cilindro de alta, por estar
constituído el conjunto por dos máquinas de
flujos independientes, nosotros hemos adopta-
do distribuidores cilíndricos distintos para las
admisiones y evacuaciones, así como también
para cada una de las regiones de los cilindros.
Por tanto, la máquina consta de ocho distribui-
dores; es decir, que cada cilindro de alta dis-
pondrá de cuatro distribuidores, de los que dos

(*) Memoria leida por su autor en el III Congreso
de Ingeniería Naval,

de ellos regularán el vapor de admisión en las
regiones alta y baja, respectivamente, y los
otros dos, el vapor de evacuación de las mismas.

Con esta separación de admisiones y evacua-
ciones conseguimos que las dimensiones de los
distribuidores estén de acuerdo con el volumen
específico del vapor sobre el que han de actuar,
que unido a la reducción de pérdidas por con-
densación (una de las más fundamentales en
máquinas alternativas) al disminuir grande-
mente los cambios de temperatura, da lugar a
un menor consumo específico de vapor.

La separación entre las regiones altas y ba-
jas se ha hecho con objeto de reducir el peso
de los sistemas móviles de distribución, dismi-
nuyéndose también con ello el recorrid6 de los
mismos, con lo que, dadas las revoluciones de
la máquina, conseguimos reducir notablemen-
te las fuerzas de inercia y evitar en la perife-
ria de las levas un camino excesivamente si-
nuoso.

A fin de disminuir aún más este recorrido y,
por tanto, las fuerzas de inercia, sin aumentar.
en cambio, la velocidad de entrada del vapor a
los cilindros, se ha dispuesto doble fila de ga-
lerías.

Los dos cilindros de baja son, como hemos
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dicho, de tipo uniflujo, o sea que evacuan por
unas galerías practicadas en la región central
de las camisas de los mismos que se comuni-
can con el condensador. Con este sistema un¡-
flujo o de Stumpf, las zonas de admisión y es-
cape entre las que haya mayor diferencia de
temperatura quedan muy separadas, y además,
la zona de escape, que es en la que se produce
mayor condensación, sólo se pone en contacto
con el vapor cuando éste ya ha efectuado el
trabajo en el cilindro y cuando, por tanto, la
temperatura de este vapor ha descendido gran-
demente. Lo mismo puede decirse de la zona
de admisión, que siempre está caliente, por lo
que el vapor de admisión se pone en contacto
con regiones de temperatura del orden de la
suya. Asimismo esto es ventajoso en la com-
presión, ya que ésta se ve favorecida térmica-
mente, puesto que a medida que la compresión
del vapor va aumentando se va poniendo en
contacto con regiones de temperatura más alta.
Todo lo dicho supone una menor condensación
y, por tanto, un menor consumo de vapor.

En este tipo de máquinas, cuando las boni-
has de aire y circulación son movidas por las
mismas, no hay vacío en el condensador al em-
pezar a funcionar, y como el grado de coñipre
Sión en los cilindros unifiujo es en general alto,
se tropieza normalmente con la dificultad de
que la presión final de compresión en el cilin-
dro de baja es superior a la de admisión, tan-
to al arrancar la máquina como cuando por
cualquier circunstancia haya pérdida de vacío
en el condensador. En nuestra máquina, y por
la posición de las lumbreras de evacuación del
cilindro de baja, se ha logrado reducir -el gra-
do de compresión en forma tal que no es fácil
se presente este fenómeno a ninguna marcha,
aunque, sin embargo, caso de presentarse en el
arranque, y para evitar pérdidas de agua dul-
ce, las seguridades de los cilindros de baja des-
cargan al condensador.

El total de la máquina está compuesto por el
bloque de los cilindros y distribuciones antes
mencionados, formando un conjunto totalmen-
te soldado y convenientemente encamisado en
las superficies de deslizamiento de los pistones.
Asimismo serán de plancha de acero soldada la
carcasa y bancada que constituyen el cárter ce-
rrado.

El sistema para cambiar la marcha se com-

pone de ocho paquetes de leva, para accionar
cada uno de distribuidor, fijados en cuatro ejes
horizoutales que pueden desplazarse longitudi-
nalmente, y situados dos en la parte anterior
y dos en la parte posterior de la línea de cilin-
dros; cada eje arrastrará dos paquetes de le-
vas correspondientes a otros tantos distribui-
dores.

Cada uno de estos paquetes de levas está for-
mado de una sola pieza de acero cromo-níquel
de cementación en cuya periferia se encuentran
los caminos de rodamientos de tres levas co-
rrespondientes a las marchas "avante toda",
"avante media" y "atrás", convenientemente
separados entre sí y unidos por superficies ala-
beadas que permitan sin grandes esfuerzos el
cambio o deslizamiento de una a otra bajo la
presión ejercida por el rodillo que trasmite sus
movimientos alternativos a los distribuidores.
Estos rodillos van situados en la parte inferior
de cada vástago de distribución y son perfec-
tamente guiados en su movimiento alternativo
por medio de correderas-guías y adaptados so-
bre la superficie de rodamiento de las levas con
auxilio de resortes.

Los cuatro ejes que mueven a las levas van
conducidos por una cabeza mediante un tren de
engranajes helicoidales que reciben el movi-
miento del eje principal de cigüeñales y encha-
vetados de tal forma que permitan un despla-
zamiento axial. Por la otra cabeza se unen a
un yugo que permite el giro de estos ejes, quien
por el intermedio de una cremallera recibe el
movimiento del volante de maniobra; efectuan-
do el deslizamiento de los cuatro ejes se hace
cambiar simultáneamente la leva que corres-
ponde a cada marcha.

El empleo de levas tiene la ventaja cte pro -
porcionar cierres y aperturas de lumbreras mu-
cho más rápidos que cualquier otro sistema,
así como el conseguir tener completamente
abiertas las mismas durante casi todo el tiern-
po que dura el período correspondiente (d.n-
sión, evacuación), evitando de esta forma pér-
didas por laminación..

Además, corno hemos dicho, se dispone una
leva de "avante media" que proporciona una
marcha económica al haber realizado con elh
un diagrama completamente racional que, por
otra parte, no puede conseguirse con ninguno
de los sistemas normales, que sólo son capaces
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de proporcionar una marcha conveniente, pues
el cambio en éstos del período de admisión
arrastra consigo la perturbación de los demás
períodos y, por tanto, la obtención de un mal
diagrama de marcha intermedia.

El sistema de construcción de plancha sc'Jda-
da de acero que hemos adoptado, además de
ser más económico, ofrece la ventaja de un
menor peso a igualdad de rigidez que en las
construcciones fundidas y además nos permite
el que las camisas de todos los cilindros sean
centrifugados y de hierro adecuados a estos
fines, como hierro al níquel, al vanadio, al cro-
mo, etc., o bien someterlas a un tratamiento
térmico apropiado o proceso de cromado duro,
etcétera. El bloque de cilindros por su interior,
y para evitar la corrosión del mismo, irá pin-
tado con apexior o una pintura similar.

Esta máquina, especialmente estudiada para
la propulsión de pesqueros, acciona directamen-
te las bombas de aire, circulación, alimentacin

y achique. Esto se efectúa mediante el tren de
engranajes situado en una de las cabezas de
la máquina que mueve, a través de otra rueda
intermedia, un pequeño eje de tres cigüeñales
montado en la parte posterior de la máquina y
que da movimiento a las referidas bombas; de
éstas, las de alimentación y achique son soli-
darias de una sola muñequilla. Para hacer esta
transmisión con un máximo de garantía y evi-
tar efectos dinámicos a los flancos de los dien-
tes de las ruedas transmisoras, se sitúa entre
éstas y el eje del grupo de bombas un acopla-
miento elástico.

La lubricación de todos los órganos de ls,
máquina y bombas, cuyos mecanismos de trans-
misión van encerrados en el cárter, se efectúa
a presión por medio de una bomba de engrana-
jes movida por el cigüeñal de la máquina.

El conjunto de la máquina, incluyendo el
grupo de bombas, pesará aproximadamente
unos 7.500 kilogramos.
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LA MAQUINARIA MARINA
DEL FUTURO

Una de las dificultades con que tropiezan los
autores de los nuevos sistemas es que tan pronto
como se hace alguna referencia a éstos el público
en general, y a veces aquellos que deberían estar
mejor informados, dan por sentado que la apli-
cación práctica tendrá lugar muy rápidamente, en
una gran escala; un ejemplo de esto es el caso de
la energía atómica y de la turbina de gas.

Ahora se dispone de suficiente información y se
ha contenido ya bastante experiencia para dar su
debida perspectiva a las cuestiones de la aplicación
de la desintegración atómica para producción de
energía y empleo de las turbinas de gas. En am-
bos casos en posible que se hayan despertado espe-
ranzas demasiado grandes. Los artículos que se
publican en esta revista sobre el primer asunto in-
dican que no hay ningún desarrollo práctico a la
vista, pero aun cuando éste pueda llevarse a cabo,
no parece que haya probabilidad de obtener econo-
mía financiera y la principal razón para su empleo
será la reducción que proporciona en el peso de
combustible.

La turbina de gas no se ha aplicado en el campo
marino tan rápidamente como se había previsto.
Las pruebas de la primera planta marina se efec-
tuaron en Norteamérica hace un par de años; sin
embargo, todavía no se ha hecho ninguna instala-
ción. En Europa, a pesar del trabajo de muchos
años sobre este asunto, no se ha visto todavía una
turbina de gas instalada en un barco mercante.

De todas formas, las ventajas de la turbina no
serán tan extraordinarias como para causar una

revolución en la propulsión marina, puesto que no
se obtiene una economía en comparación con la ma-
quinaria Diesel, a menos que se emplee como com-
bustible petróleo de caldera.

En resumen, la posición que mantiene ahora el
motor de combustión interna en la propulsión ma -
rina no tiene probabilidades de ser atacado seria-
mente dentro de la próxima década, excepto en los
barcos de clases especiales. No obstante, los res-
ponsables del desarrollo de la maquinaria Diesel
verán con agrado el progreso rápido en la aplica-
ción de la energía atómica para la propulsión ma-
rina, aunque sólo sea para economizar existencias
de combu'tible.

HELICFJS REVERSIBLES CON
TURBINAS DE GAS

Ha realizado sus pruebas el mes pasado y está
realizando ahora su viaje inaugural el buque a mo-
tor "Los Angeles", equipado con dos motores Die-
sel de 7.000 B. H. P., que accionan hélices reversi-
bles de palas orientables.

Dejando a un lado la debatida cuestión de si el
empleo de estas hélices es adecuado para la maqui-
naria Diesel, las experiencias que se realicen con
este barco son importantes en el desarrollo de la
turbina de gas marina. El motor Diesel, utilizado
en la gran mayoría de los barcos de altura, es una
unidad reversible, y no existen dificultades en su
proyecto y construcción. La turbina de gas marina
no es reversible y, por lo tanto, tiene que emplear-
se en la transmisión eléctrica o con una hélice de
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palas orientables. Hasta ahora se ha aceptado casi
generalmente la propulsión eléctrica; pero hay
constructores y armadores que preferían la adop-
ción de una hélice reversible si estuvieran conven-
cidos de su seguridad y conveniencia y pudiera
construirse a un coste razonable. Es probable que
muchas de las primeras turbinas de gas marinas
que se construyen sean de unos 7.000 B. H. P., y
si un barco de dos hélices propulsado con motores
Diesel de 14.000 B. H. P., resulta completamente sa-
tisfactorio equipado con hélices reversibles, se ve-
ría que el alcance de la aplicacióú de la hélice con
la turbina de gas marina es muy amplio.

También hay que considerar ci' engranaje de re-
ducción, y la cuestión puede resolverse entre las
turbinas de gas marinas con transmisión eléctrica
y las de engranaje y hélices reversibles.

Si podemos juzgar por la experiencia obtenida
en Europa con la turbina de vapor, es probable que
la hélice reversible tenga una gran aceptación. La
diferencia de precio entre el Diesel eléctrico y la
acción engranada con turbina de vapor o de gas
seria prácticamente la misma, debido a que el gas-
to adicional de la turbina es probablemente el equi-
valente al coste de la hélice reversible.

Por la tanto, si los armadores obtienen seguridad
en el funcionamiento de lá hélice reversible y el
coste es igual o no mucho mayor que él 'de la tur-
bina de marcha atrás que se necesita con las ins-
talaciones de vapor, las perspectivas son favorables,
y en cuanto a la seguridad, puede recordarse que
las hélices de paso variable han estado en ser-
vicio acopladas a maquinaria de dos hélices de
7.0G0 B. H. P. durante más de cuatro años, como
en el caso de la motonave "Suecia".

LOS BARCOS DE PASAJEROS
Y EL VIAJE AEREO

El Director gerente de la Swedish Lloyd, al dar
cuenta del encargo efectuado para un nuevo barco
de pasajeros para el servicio Gothemburg-Tilbury,
manifestó que habían pensado efectuar el contrato
antes, pero aplazaron la decisión con el fin de ver
el desarrollo del viaje aéreo. Sin embargo, éste ape-
nas ha llegado a lo que se esperaba, como también
han observado la mayoría de los armadores que
han estado a la expectativa.

No es que el transporte aéreo haya dejado o vaya
a dejar de progresar, pero parece haberse demos-
trado ya, como muchos habían previsto, que el mis-
mo hecho del adelanto del transporte aéreo con sus
posibilidades de viajar a velocidades excepcional-

mente altas, ha tenido como consecuencia un au-
mento general tan grande en la demanda de viajes
—tanto para negocios como para recreo—que el
número de pasajeros que desean ir por mar va en
aumento en lugar de disminuir, y los que han po-
dido seguir el desarrollo del transporte de pasaje-
ros no dudan que habrá un movimiento mucho ma-
yor en el futuro que antes de la guerra.

En este estado de cosas en Inglaterra—y lo mis-
mo puede decirse otros países dedicados al servicio
de pasajeros—están muy escasos de barcos de pa-
saje, tanto para largas como para cortas distan-
cias, y en el presente su construcción ha resultado
perjudicada en cierto modo por el aumento en la
construcción de petroleros y barcos de carga. El
alto coste de construcción ha llevado a algunos ar-
madores a restringir su programa de construcción
y puede ser que transcurran algunos años antes
de que se puedan satisfacer las demandas. Pero
queda el hecho de que el transporte de pasajeros
por mar no sufrirá detrimento por el tráfico aéreo,
sino que, por el contrario, lo ayudará.

NORTEAMERICA ENCARGA
MOTONAVES

Por ser a vapor la mayor parte de los barcos
construidos en los Estados Unidos para armado-
res americanos, se ha dicho que éstos adoptaban
esta clase de maquinaria por estar convencidos de
su rendimiento y economía. Pero no es este el caso.
Si en los Estados Unidos se pudiera obtener maqui-
naria Diesel con la misma facilidad que en Europa
y las motonaves norteamericanas pudieran cons-
truirse a un precio más aproximado al de los va-
pores, se adoptaría más el barco propulsado por
motor Diesel. Esto fué subrayado en una Memo-
ria leída en la Society of Naval Axchitects and Ma-
rine Engineers por un funcionario de la Comisión
Marítima de los Estados Unidos, en la que dijo
que el progreso relativamente pequeño efectuado
en Norteamérica por la propulsión Diesel para bar-
cos grandes en comparación con el desarrollo euro-
peo,, se debía al alto coste de construcción de los
barcos. En los astilleros europeos el coste de un
buque a motor no es mayor y a veces es más bajo
que el de un barco similar de turbina engranada,
y si éste fuera el caso en Norteamérica se cons-
truirían las motonaves en gran número.

Esta opinión está confirmada por el hecho de
que cuando los armadores norteamericanos encar-
gan barcos a los astilleros europeos éstos son casi
siempre a motor. Prácticamente, todos los petrole-
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ros grandes de la preguerra, construidos para las barcos con la mayor cantidad posible de aluminio.
compañías de petróleo norteamericanas en astille- El gasto adicional en el último caso hubiera sido
ros europeos, fueron barcos propulsados con mo- el de 35 por 100,
tores de combustión interna, y de los once barcos No hay que creer, sin embargo, que los petroleros
con 164.000 toneladas de peso muerto encargados grandes que han sido encargados recientemente en
en Inglaterra para armadores de los EE. UU., ocho, Norteamérica cuestan el doble que los de In,-,la-
con 115.000 toneladas, van a ser motonaves. terra o los Países Escandinavos. El precio básico

Para más confirmación puede citarse el caso de británico, por ejemplo, para un petrolero de 24.000
dos transportadores de bauxita para la Alcoa Steam toneladas, con maquinaria de 6.500 E. H. P. es al-
Ship Co., de Nueva York, que debieran haberse rededor de 35 a 37 libras por tonelada de peso
construido en Norteamérica, uno de los cuales iba a muerto. El precio de alguno de los barcos de este
ser a vapor. Se dió un precio doble del que podía tamaño con maquinaria de mayor potencia, encar-
obtenerse en Inglaterra y entonces se efectuó el gados en Norteamérica, se ha dado en 55 libras la
contrato con un constructor inglés para dos barcos tonelada de peso muerto.
propulsados por motores Diesel. Cuando se proyec- 	 Sin embargo, alguno de los contratos europeos
taron para ser construidos en Norteamérica se pi- parece ser que fueron hechos sobre la base de me-
dieron ofertas para barcos corrientes de acero y nos de 30 libras por tonelada de- peso muerto. 	 -
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BUQUES MERCANTES

LA MOTONAVE "ST. ESSYLT".—CAI-tACTERISTI-
CAS POCO CORRIENTES EN UN CARGUERO DE
LINEA DE 9.000 TONIiLíDAS Y 14-15 NUDOS PA-
RA LA SOUTJI AMERICAN SAINT LINE". (The
Motor Skip, julio de 1948.)

En diciembre de 1943 la South American Saint
Line encargó a J. L. Thompson and Sons dos bar-
cos gemelos.

El primero, el "St. Essylt", salió el mes pasado
en su viaje inaugural para Sudamérica, y el segun-
do, el "St. Thomas", fué botado en marzo último.
Se destinan los dos a los servicios regulares de los
armadores entre el Reino Unido y el Continente
Europeo, Brasil, Uruguay y Argentina, y en vista
de las actuales relaciones comerciales británicas
con estos países, es evidente que un barco nuevo,
que por su aspecto y calidad llamará la atención
en los puertos visitados, tiene su valor en las ac-
tuales circunstancias.

Todos los alojamientos están en el centro del bar-
co, y además los miembros de la tripulación, excep-
tuando. solamente los alumnos de náutica, dispo-
nen de camarotes individuales y no hay ningún alo-
jamiento en los entrepuentes o en la toldilla. La
chimenea es grande y baja y está incorporada a
la superestructura, que no mide menos de 45,75 me-
tros, sin interrumpirse la continuidad de las líneas
aerodinámicas. Deberá recordarse que Mr. J. E.
Church, el inspector de los armadores, preconizó in-
sistentemente esta disposición de los alojamientos
en una Memoria que leyó en la Institution of Naval
Architects.

Las características principales del "St. Essylt" y
su barco gemelo son:

Eslora total, 144 m.
Eslora p, p., 134 m.
Manga máxima, 18 m.

Puntal a la cubierta shelter, 12 m.
Puntal a la segunda cubierta, 9,30 m.
Registro bruto, 6.950 tons.
Registro neto, 3,850 tons.
Peso muerto aproximado, 9.500 toas,
Capacidad de carga en grano, 17.917 metros cú-

bicos.
Velocidad en servicio, 14-15 nudos.
Potencia, 5.300 B. H. P.
R. P. M., 114.
Se han dispuesto 15 plumas y un número igual

de chigres eléctricos Sunderland Forge, 12 de los
cuales están proyectados para levantar cargas has-
ta de tres tons. a 39,65 y 91,50 m. por minuto res-
pectivamente, siendo la velocidad del gancho en
vacío de 160 m. por minuto. Hay dos chigres que le-
vantan cuatro tons. a 30,50 m. por minuto. Todos
tienen dos cabirones y están accionados por mo-
tores de 36 H. P. Los chigres de espía arrastran
siete tons. a 16,77 m. por minuto.

Cada chigre tiene su motor, aparato de gobierno
y control bajo cubierta dentro de la caseta del palo,
de forma que el equipo eléctrico está siempre pro-
tegido de la intemperie, y los servidores trabajan
desde dentro de las casetas de los palos, habiendo
un asiento en cada una de ellas. Entre las esco-
tillas números 2 y 3 hay una oficina para los es-
tibadores.

Se ha instalado un servomotor electrohidráulico
Donkin con control de telemotor, y el timón es del
tipo sin equilibrar, de plancha doble, con tres ma-
chos de timón y se ha dispuesto un transportador
del timón que se centra automáticamente. Los tres
botes salvavidas a remo son de 7,62 m. de eslora,
con una manga de 2,36 m., y transportan 35 per-
sonas, mientras que los otros tienen un motor de
8 H. P. y miden 7,92 )< 2,44 rn. Se han previsto
deslizadorcs de botes, Hunt, para facilitar el lanza-
miento de los botes salvavidas por los pescantes
mecánicos.

El anda está manejada por un molinete Clarke
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Chapman, accionado por un motor que funciona
de 830 a 1.750 r. p. m.

El equipo de navegación comprende un compás
giroscópico Brown, tipo A, con soplones y un timo-
nel automático, una sonda de profundidad Hughes,
una corredera eléctrica Trident, dos pantallas ada-
ravistas Kent, un medidor del calado Pneumerca-
tor y una máquina calculadora y medidora de la
estabilidad. En la chimenea se ha instalado un equi-
po de radar Coseor, la instalación Thermotank, la
cámara de la batería, el cuarto del piloto y parte
de la caseta de derrota y oficina del telegrafista.

Las tres bodegas a proa y las dos a popa de la
cámara de máquinas están pintadas por completo
con pintura de aluminio. Hay una tercera cubierta
en las bodegas 1 y 2, y la parte inferior de la bo-
dega núm. 3. Para las cinco escotillas principales
de las cubiertas a la intemperie se han instalado
escotillas de acero Simplex.

Se han dispuesto siete tanques en el doble fondo
con los números 4 y 5 debajo del piso de la cáma-
ra de máquinas. Se emplean para agua de alimen-
tación y combustible (o lastre de agua), respecti-
vamente. Los cinco tanques restantes pueden trans-
portar aceite, combustible o lastre de agua.

Los ALOJAMIENTOS DE LOS PASAJEROS

Y LA TRIPULACIÓN

Para los 12 pasajeros se han dispuesto ocho ca-
marotes individuales y cuatro doblesen la cubierta
de botes, todos con cuarto de baño contiguo. Las
puertas de entrada en el lado del pasillo son de
chapa Holoplast. El comedor está en la cubierta
superior, y tiene capacidad para 36 personas, mien-
tras que la sala de estar se halla encima, en Ja
cubierta del puente. Se ha dispuesto una veranda
en el extremo de popa de la cubierta de botes, com-
pletamente cerrada con puertas oscilantes, que dan
a la cubierta.

La "suite" del capitán, con una salita, camarote y
cuarto de baño, está en la cubierta de botes, y los
alojamientos de los oficiales de cubierta y máqui-
nas, en la cubierta del puente, con una gran sala de
fumar, forrada en roble claro, dispuesta en el ex-
tremo de popa. Todos los camarotes están provis-
tos de calentadores eléctricos. Los camarotes de la
tripulación, situados en la superestructura superior,
mereen mencionarse por su situación, y, como ya
se ha dicho, por ser individuales y provistos de luz
eléctrica en las camas-cómodas con tablero reba-
tible para escribir, cortinas y un calentador de me-
dio kilovatio. Las puertas son de Holoplast. En el
extremó de proa de los alojamientos de la marine-
ría hay una gran sala de recreo para la misma.

Se han dispuesto comedores independientes para la
maestranza, camareros, motoristas y marineros, to-
dos próximos a la cocina.

Todos los alojamientos están calentados y venti-
lados por el sistema Thermotank, y la temperatura
puede mantenerse a 70° F. cuando la temperatura
exterior es de 30° F. Los Termotank están calen-
tados por vapor que, en la mar, es suministrado por
las calderas de gas de exhaustación.

MAQUINARIA.

El motor propulsor Doxford está proyectado pa-
ra desarrollar 5.300 B. H. P. en servicio a 114 re-
voluciones por minuto. Tiene cinco cilindros con un
diámetro de 670 mm. y una carrera de pistón com-
binada de 2,320 mm. y descarga a una caldera de
gas de exhaustación y combustión de aceite de tres
hornos, Riley, de 3,81 m. de diámetro y una lon-
gitud de 3,85 m. y una superficie de calefacción de
44,40 metros cuadrados para combustián de aceite
y 113,80 metros cuadrados para gases de exhaus-
tación. El motor es del tipo de bomba de barrido
accionada por el eje cigüeñal y tiene un amorti-
guador del sonido en el extremo de popa. El apara-
to de gobierno está en el extremo de proa, una dis-
posición poco corriente en la maquinaria Doxford.
Las alarmas Monitor son adyacentes, así como tam-
bién el cuadro de manómetros Pneumercator.

Los tres generhdores están instalados en línea en
la banda de babor de la cámara de máquinas. Son
de 175 Kw. (220 voltios) y están acoplados a mo-
tores National de 263 B. H. P. de ocho cilindros de
cuatro tiempos, que funcionan a 500 r. p. m. Hay
además un generador, accionado por máquinas de
vapor de 80 Kw., y si en la mar hay sobrante de
vapor de la caldera, puede utilizarse para suminis-
trar a esta unidad.

Prácticamente, toda la maquinaria auxiliar está
accionada eléctricamente; y las bombas del motor
principal y servicio del barco son de fabricación
Drysdale. En la banda de estribor hay grupos de
cos bombas de aceite lubricante y agua dulce y
compresores de aire. Las bombas de agua de las
camisas, cada una de 250 tons. de capacidad por
hora, están dispuestas encima de los enfriadores
Serek y forman una unidad autónoma. Esto se re-
fiere también a las bombas de aceite lubricante
de 60 tons. por hora, y a los enfriadores de aceite,
que están adyacentes, Los dos compresores de aire
de arranque Reavell, de dos cilindros de 4.870 de-
címetros cúbicos por minuto, están accionados eléc-
tricamente, y hay otro para caso de necesidad, con
una potencia de 793 decímetros cúbicos por minu-
to. Todos estos cargan dos recipientes de reserva
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de una capacidad de 4.247 decímetros cúbicos, todo
el equipo de aire de arranque, incluyendo los arran-
cadores para los motores que accionan los compre-
sores agrupados en una sección de la cámara de
máquinas en el extremo de proa de la banda de
estribor. La bomba de lastre y la circulación de
agua salada que suministra el agua para circular
por los enfriadores de aceite lubricante y agua de
las camisas, son los dos de 325 tons. por hora, y
hay dos bombas de 50 tons., una para el servicio ge-
neral y otra para la circulación de agua en puerto.
La bomba de sentina tiene también una capacidad de
50 tons. por hora. Las dos bombas de trasiego de
combustible, Stothert & Pitt, suministran 20 tone-
ladas por hora. Se han instalado tres separadoras
Laval con calentadores para el combustible y aceite
lubricante.

Hay tres tanques estructurales de sedimentación
de aceite combustible, cada uno con una capacidad
de 25 tons., y hay un tanque de una tonelada para
el aceite del generador. Además, hay un tanque pa-
ra el petróleo de la caldera (13 toneladas) uno para
el agua de las camisas (8 toneladas), uno para la
aspiración del agua de las camisas (3 toneladas),
otro para el almacenaje del aceite lubricante (li-
tros 2.271), un tanque de purga de observación,
de una tonelada; un tanque de purga de rebose, de
una tonelada; un tanque de agua de la refrigera-
ción de las válvulas, de una tonelada, empleado en
unión de dos bombas Hamworthy de cinco tonela-
das. La mayoría de los tanques están dispuestos
en los tecles de la cámara de calderas, en donde
está instalado el generador de urgencia.

Para garantizar una buena ventilación, se han
instalado cuatro ventiladores Keith Blackman de
762 mm. El taller de maquinistas comprende un
torno, una taladradora y esmeriladora, todos accio-
nados independientemente.

REFRIGERACIÓN.

Como refrigerante se emplea cloruro de metilo
y la maquinaria es Sterne. Hay tres cámaras re-
frigeradas, para carne (28.315 metros cúbicos), ver-
duras (18.404 metros cúbicos), y pescado (7.078 me-
tros cúbicos) respectivamente. Los dos compresores
de dos cilindros, accionados a través de correas de
transmisión en y -por motores de 6 H. P. a 1.500 re-
voluciones por minuto, están montados en una pla-
ca de asiento común, y una máquina puede mante-
ner una temperatura de 15° F. en la cámara de
carne, 35° F. en la de verduras y 10° F. en la de
pescado. Está demostrado que en el proyecto ge-
neral del barco, los alojamientos de los pasajeros,
oficiales y marinería, y en la disposición de la ma-
quinaria se ha prestado el máximo Interés, y no

hay duda de que este barco magnífico llamará la
atención en los puertos de ultramar en un momento
en que están navegando, bajo pabellón británico,
tantos barcos del tipo Liberty y otros similares, de
los que no se puede estar orgullosos.

PETROLEROS BRITANICOS DE 16.000 TONELA-
DAS.—SERIE DE OCHO BARCOS DE 13,5 NU-
DOS PARA LA BIUTISH TANKER CO. (Tke Motor
S'hip, julio de 1948.)

Con 51 petroleros grandes encargados, de 8.400
a 16.000 toneladas de p. m. repartidos en 12 astille-
ros británicos, la British Tanker Co. es de todos
los armadores del mundo el que tiene mayor núme-
ro de barcos contratados. Sin embargo, las pérdi-
das de guerra fueron tantas, y la perspectiva de au-
mento de la producción de aceite de la Anglo-Ira-
nian Oil Co. (con la que la British Tanker Co. está
asociada) es tan grande, que es probable que el to-
nelaje nuevo, cuando esté terminado, dentro de dos
o tres años, no sea suficiente para llenar todas las
demandas.

La British Tanker Co. tiene a flote casi 120 bar-
cos y de éstos, unos 75 son motonaves, mientras
que incluídos en la flota hay 10 petroleros T2 tur-
bo-eléctricos norteamericanos, construidos en tiem-
po de guerra, de 16.000 toneladas; fueron compra-
dos debido a que el tonelaje que tenía era insufi-
ciente para las necesidades de los armadores.

Todos los petroleros encargados, que suman casi
650.000 toneladas de P. M. serán equipados con ma-
quinaria Diesel, y comprenden los siguientes tipos:
ocho de 8.400 toneladas de P. M., 35 de 12.250 y
ocho de 16.000.

Los barcos de 8.400 toneladas están equipados
con motores Doxford del tipo de tres cilindros, con
600 mm. de diámetro y una carrera combinada de
pistón de 2.320 milímetros, siendo su potencia de
2.700 B. H. P. Los barcos de 12.250 tons. tienen un
motor de cuatro cilindros de las mismas dimensiones
(unos 3.600 B. H. P.) o un motor Harland B. & W.
de cuatro tiempos de seis cilindros sobrealimentados,
mientras que los petroleros de 16,000 toneladas se-
rán equipados con un motor Doxford del tipo de
seis cilindros, de 6.400 B. H. P. con 670 mm. de
diámetro y una carrera de pistón de 2.320 mm.

El proyecto de los nuevos barcos de 8.400 y
12.250 toneladas es muy parecido al de la serie
puesta en servicio hace más de doce años, que ha
resultado muy adecuada, segura y económica para
el trabajo que realizan. Los barcos de 16.000 tone-
ladas de los que se publican en este artículo los
planos de la disposición general y cámara de má-
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quinas, representan un nuevo desarrollo. El prime-
ro que se pondrá en servicio será el "Britist Chi-
vairy", botado en abril en el astillero de la Buntis-
land Shipbuilding Co. y estará terminado a fines de
este año,

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

A continuación se dan las características princi-
pales de los barcos que se están construyendo, en
conformidad con los proyectos generales y especi-
ficación de los armadores.

Eslora p. p. , 157 m.
Eslora total, 167 m.
Manga máxima, 21,30 m.
Puntal de construcción, 11,43 m.
Calado de verano aproximadamente, 9,14 m.
Peso muerto verano aproximadamente, 15.875 to-

neladas.
El proyecto es del tipo corriente de una sola cu-

bierta con toldilla, puente y castillo. La carga se
transporta en nueve tanques, cada uno con dos
mamparos longitudinales estancos al aire, forman-
do así 27 compartimientos independientes. Hay una
bodega para carga general a proa y debajo, un tan-
que vertical para combustible o lastre de agua, con
otro tanque de combustible instalado entre el tan-
que número 9 y la cámara de máquinas. La canti-
dad total de combustible es de 1.000 toneladas y
con un consumo diario de 22 a 24 toneladas, tienen
un radio de acción de 12.000 millas por lo menos,
dejando un margen del 15 por 100.

Se han dispuesto dos cámaras de bombas, una
entre los tanques números 2 y 3 y la otra entre
los números 6 y 7. Las bombas de carga, dos en ca-
da cámara, tienen una capacidad de 500 toneladas
por hora cada una. La tubería de carga es de hie-
rro fundido y tiene 304 mm. de diámetro. Hay una
tubería de vapor de 152 mm. instalada a proa y
popa, con una conexión de 101 mm, para cada com-
partimiento, habiéndose dispuesto una válvula de
seguridad para cada tanque. Los desagües están en
los palos.

ALOJAMIENTOS.

Los alojamientos para el capitán y oficiales de
cubierta y máquinas, oficial de radio, mayordomo,
así como el de los alumnos de náutica, están en
el centro del barco, y hay cuatro camarotes de res-
peto. La maestranza, marineros, fogoneros y perso-
nal de fonda, tienen sus camarotes a popa. El co-
medor de los oficiales, a proa de la cubierta del
puente, tiene siete mesas pequeñas y comunica con
la sala de fumar. Los siete oficiales de máquinas
están alojados en esta cubierta.

Hay tres comedores a popa para la maestranza,

marineros y fogoneros, respectivamente, y su cá-
mara de recreo, la cocina y la enfermería están en
esta cubierta. En la de la toldilla, a popa, está el
compartimiento de la maquinaria frigorífica, con
cámaras aisladas contiguas, para carne y verduras,
respectivamente.

MAQUINARIA.

En todos los barcos se instalará un motor de
pistones opuestos del tipo Doxford, del proyecto de
bomba de barrido, con palanca lateral, con tres
bombas acopladas, y tiene un diámetro de cilindro
de 670 mm. con una carrera de pistón combinada
de 2.320, siendo la potencia de 6.400 B. H. P. a 115
revoluciones por minuto. Esto da a los barcos una
velocidad de 13,75 nudos a plena carga.

El consumo normal de combustible de esta clase
de motor es cerca de 0,35 a 0,36 lb. por b. h. p. hora,
y en la mar, todo el vapor que se necesita para el
servicio auxiliar, se obtiene de las calderas, a tra-
vés de las que pasan los gases de exhaustación. Son
del tipo marino multitubular, que queman aceite
cuando el motor propulsor no está funcionando. El
diámetro de las calderas es de 366 m. y la altura
4,26 m. La presión de la caldera es de 10,54 kilo-
gramos por centímetro cuadrado.

En la mar la corriente la suministra un genera-
dor de 73 Kw. accionado a vapor, y hay dos' dína-
mos Diesel de 150 Kw. en la banda de babor de
la cámara de máquinas con motores Mirrlees o
Alien. En el compartimiento de la maquinaria hay
las bombas usuales, las purificadoras centrífugas
para ci combustible, el equipo de taller, una bom-
ba Butterworth, calentador y un condensador.

Se han instalado dos purificadoras de aceite com-
bustible Turbulo, cada una con una capacidad de
999 litros por hora. Se ha instalado una planta de
acondicionamiento de aire.

Hay cuatro botes salvavidas, tres para 43 perso-
nas y el cuarto, equipado con un motor, para 41
personas.

Todos son de acero y miden 7,92 metros de es-
lora,. 2,59 metros de manga y 1,079 metros de
puntal.

Estos son magníficos petroleros, con mayor ca-
pacidad y velocidad que los petroleros standard
cohstruídos durante los últimos diez años por la
British Tanker Co., representan un paso hacia ade-
lante en el programa de los armadores para reha-
cer su flota, no solamente a su volumen de la pre-
guerra, sino para sobrepasarlo en tonelaje y cali-
dad, y proporcionar, especialmente, el mayor grado
de confort a la tripulación, lo que es muy conve-
niente a bordo de un petrolero, pues incluso en es-
tos días estos barcos están en la mar mucho más
tiempo al año que los barcos de carga y pasaje.
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DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE PETRO-
LEROS. (P'airplay, 1 de julio de 1948.)

En agosto de 1859 el coronel Drake encontró pe-
tróleo en Pensilvania y fué tan rápido el desarro-
llo de estos campos petrolíferos que en 1886 se ex-
portaban de los EE. UU. casi dos millones de to-
neladas anuales. En 1947 dicha producción fué de
unos 250 millones de toneladas, pero ahora, debido
al aumento producido en el empleo de la combus-
tión interna, los EE. UU. se  han convertido en im-
portadores de petróleo. En la preguerra, la produc-
ción en todo el mundo fué de unos 260 millones
de toneladas por año, y ahora esta cifra ha llegado
a' 410 millones de toneladas, pero existe una deman-
da tan grande que casi parece insaciable.

Ochenta millones de toneladas del aumento que
se registra desde 1939 se deben a los campos petro-
líferos norteamericanos, siguiéndole en importancia
el Irán, Sausi, Arabia y el Irak, que durante los
años de la guerra saltó de 10 a 20 millones de to-
neladas. Puesto que la producción de los Estados
Unidos parece haber alcanzado el cenit, el Oriente
Medio tendría , que hacer frente a la creciente de-
manda de petróleo en todas sus formas, y este cam-
bio en e1 centro de producción del petróleo ha re-
percutido sobre el tonelaje de petroleros.

PETRÓLEO TRANSPORTADO EN BARCOS DE HIERRO.

El transporte del petróleo en barcos de hierro
data de 1863, fecha en que se efectuó la entrega
en el Tyne de dos barcos de vela, de hierro, el "At-
lántica" y el "Great Western". Estos barcos tenían
44 metros de eslora, 8,68 de manga, 5,10 de puntal
y transportaban unas 700 toneladas de petróleo en
tanques dispuestos 'en la línea centro del barco. Los
tanques tenían mamparos transversales y longitu-
dinales que llegaban a la cubierta superior, y una
característica peculiar del proyecto era que los pa-
los de hierro se empleaban como troncos de expan-
sión. Los dos barcos fueron clasificados Al en el
Lloyd. En aquella época el petróleo se transporta-
ba generalmente en barriles en barcos de madera,
y este sistema persistió hasta el año 80 de aquel
siglo. El nuevo paso en el desarrollo de estos pri-
meros petroleros fué la construcción del "Vater-
land" por Messr. Palmers, en Jarrow-on-Tyne. Este
barco, que fué seguido por otros tres de la misma
clase, era bastante grande, siendo sus dimensiones
97,5 X 12,5 X8,22 metros, y fué proyectado para
transportar petróleo en las bodegas y llevar pasa-
jeros en los entrepuentes.

Se ha dicho que el "Vaterland" y sus gemelos
nunca transportaron petróleo y es probable que la
combinación de petróleo y pasajeros no fuera muy
acertada, pero en realidad no se sabe con certeza
qué es lo que transportaban. De todas formas, hubo
unos años de calma en la construcción de esta cla-
se de bareo, hasta que la apertura del comercio de
petróleo en el mar Negro centró la atención de nue-
vo en la necesidad de obtener un barco adecuado
para transportar petróleo a granel. El año 1886 pue-
de tomarse para marcár el comercio del petróleo
como lo conocemos hoy día, pues en aquel año se bo-
taron varios barcos de tamaño bastante grande, pro-
yectados para dicho fin. El mayor de estos barcos
fué el "Gluckauf", construido en el Tyne por Arms-
trong Mitchell and Company, y en muchos aspectos
este barco simbolizó lo que iba a ser la práctica
standard en el futuro.

La maquinaria se instaló a popa, y los "coffer-
dams", en los extremos del espacio destinado a la
carga de petróleo, que a su vez estaba dividido en
tanques bajos, con un mamparo a crujía y un tron-
co de expansión. El perfil, con toldilla, puente cor-
to y castillo, se difeienciaba poco del petrolero mo-
derno. Muchas características de la construcción
del "Gluekauf" estaban también en conformidad
con la práctica moderna; se emplearon remaches de
cabeza embutida en toda la obra estanca al aceite
y se cortaron los miembros longitudinales, apun-
tándolos a los mamparos estancos al aceite. A fines
de siglo se estandardizó el sistema de disponer tan-
ques laterales o de verano delante del tronco de
expansión a crujía, un proyecto que tenía que du-
rar hasta muy avanzada la década de 1920 a 1930
y que todavía se adopta en algunos tipos de pe-
troleros en los que la capacidad no es muy impor-
tante.

EL SISTEMA ISI1ERWOOD DE ESTRUCTURA LONGITU-

DINAL.

El petrolero de últimos del siglo xix y principios
del xx era de estructura transversal, lo mismo que
otros barcos de la época, pero en 1908 se introdujo
un nuevo cambio. En aquel año se construyó el
"Paul Paix" enTees. Este barco, el primero cons-
truído según el sistema Isherwood de estructura
longitudinal, introdujo un nuevo método de cons-
trucción por el que se disimula considerablemente
el peso del acero, y que tanto ea su proyecto ori-
ginal como en el modificado ha sido adoptado ex-
tensamente. Existen, desde luego, varios métodos
de construcción de petroleros que han sido emplea-
dos con éxito, pero en los últimos años la práctica
ha ido consolidándose y el sistema longitudinal es
casi el único adoptado en América y en los Países
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Escandinavos, mientras que en Inglaterra domina
el sistema combinado, en el que el fondo y cubier-
ta del barco son de estructura longitudinal y el
forro lateral y mamparo de estructura transversal.
Es posible que haya poco que escoger entre los dos
sistemas en cuanto al rendimiento o peso, si bien
cada uno tiene ciertas ventajas, tanto en la cons-
trucción como en el entretenimiento del barco.

Antes de la guerra, el proyecto de los petroleros
se había estandardizado en un alto grado. En Ingla-
terra, el tamaño popular fué el proyecto de tone-
ladas 112.000, mientras que los armadores america-
nos dieron la preferencia al de 116.000. Las dimen-
siones del petrolero británico "standard" eran de
140 X 19,97 X 10,35 m., habiéndose hecho ligeras
variaciones de cuando en cuando. Un barco de este
tamaño transportaba 12.000 toneladas de petróleo,
con un calado de 8,38 m. y con motores Diesel,
desarrollando unos 3.300 S. H. P.; haría una me-
dia de unos 12 nudos, con un consumo diario de
combustible de 12 toas. El petrolero "standard"
americano de los días de la preguerra tenía una
capacidad de transporte de peso muerto de tone-
ladas 16.000 y una velocidad de 14 nudos y estaba
propulsado por turbinas de vapor.

Los TIPOS "NORWEGLAN" Y "STANDARD".

En Inglaterra, durante la guerra, tan pronto
como lo permitió la producción de maquinaria, se
construyeron petroleros grandes, siendo dos los ti-
pos escogidos: uno, el de la clase "Norweglan",
de 145,37 >< 20,11 >< 9,44 m.,. para transportar
unas 14.500 tons. de peso muerto, y el otro, el pe-
trolero "Standard" rápido, que tenía la misma es-
lora, manga y forma de obra viva que el carguero
de línea "standard". Las dimensiones de este barco
eran de 142 X 19,5 >< 10,8, pero debido el coefi-
ciente de bloque adoptado, 0,69, el peso muerto

INGENIERíA NAVAL

quedó en 12.000 tons. la velocidad era de 15 nu-

dos, y el consumo de combustible de las turbinas
engranadas, de doble reducción, de una .. la
54 toas, diarias. En América, el proyecto "standard"
construido durante la guerra, de 153,2 )< 20,71
X 11,95 m., fué el petrolero "T-2", del que se
construyeron 480. Estos barcos transportaban to-
neladas 16.500, con un calado de 9,1 m., y que-
man 42 tons. de combustible al día, y la maquina-
ria es turboeléctrica de 6.000 HP.

Cuando terminó la guerra se vid que el petrole-
ro grande iba ganando terreno en Inglaterra, y si
bien se hicieron encargos para unos cuantos de
12.000 tons., las principales Compañías de petróleo
mostraron una tendencia a construir barcos de to-
neladas 16.000 de peso muerto. Al poco tiempo se
hizo un avance espectacular en lo que respecta al
tamaño, y en el último año se han hecho numero-
sos encargos de 25.000 y 30.000 tons., tanto en los
astilleros británicos como en los americanos. El
petrolero grande no es una novedad: durante los
últimos treinta años ha habido varios ejemplos de
barcos de extraordinarias dimensiones, de los cua-
les puede mencionarse el "John D. Ardibol", de la
Standard Oil Company, de 20.300 tons. de peso
muerto, construido en 1921, y de esta misma Com-
pañía son también el "G. Harrison Smith" y el
".W. S. Farish", del mismo tamaño, construidos en
el año 1930.

LOS PETROLEROS GRANDES DE LOS úLTIDIOS CINCO

AÑOS.

Los barcos mencionados anteriormente, que fue-
ron de gran utilidad durante la guerra, están toda-
vía en servicio. Además de estos y otros barcos an-
tiguos, se han puesto en servicio unos cuantos pe-
troleros grandes en estos últimos cinco años, cuyas
características principales se dan a continuación:

Año
N O M E R E	 deconstruc-	 Djrnenjoneg	 Calado	 Peso mto. Nudos

ción

"Phoenix" ........................... 	 1944
	

164,88 1K 24,0 )< 12,00	 9,5k	 23.600	 17
"Helicina" .......................... 	 1946

	
167,62 >< 21,0 >< 12,34	 9,68	 17.850	 16

"Astarte" ............................	 1947
	

172,49 1K 22,5 X 12,49	 9,68	 21.500	 13

Los barcos que hay ahora encargados son, en al-
gunos casos, mayores que los enumerados más arri-
ba, habiendo dos de 30.000 tons. en construcción en
los Welding Shipyards, de Norfolk (Virginia). Es-
tas unidades son de proyectos similares al "Phoe-
nix", que se salía de lo corriente por extenderse los
tanqu?sd.epopa hacia la cubierta de la toldilla.

Los grandes petroleros que hay encargados pue-
den dividirse en dos clases: los de 22.000/24.000 to-
neladas, para armadores escandinavos, y los le
26.000/28.000 toneladas, para la Standard Oil Com-
pany y la Anglo Saxon Petroleum Company. Las
dimensiones de, la primera clase mencionada son
170 >( 24,36 1K 12,79 m., con un calado de 9,74 me-
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tros y una velocidad de 14 nudos, y en cuanto a las
de la segunda, los petroleros de la Standard Oil
Company, son 182,28 X 24,98 X 12,85 m., con un
calado de 9,74 m. Los barcos de la Anglo Saxon
serán: algo más grandes y tendrán un calado de
unos 10,35 m. Una característica de estos grandes
barcos es su gran capacidad cúbica; esto tiene la
ventaja de que la carga puede disponerse de forma
que las tensiones ejercidas sobre el casco del bar-
co se mantienen en un mínimo; una característica
que está además favorecida por la alta proporción
de la eslora del casco, superior al 60 por 100 1 que
se destina al espacio de tanques.

ALTA RELACIÓN DE PESO MUERTO-DESPLAZAMIENTO.

Una ventaja más es la alta relación de peso muer-
to-desplazamiento. En los petroleros de la Standard
Oil Company es del 82 por 100, en lugar del 76
por 100 de los petroleros "T-2" y del 72 por 100 en
el barco "standard" de 12.000 tons. En general,
puede decirse que cuanto mayor es el petrolero,
menores son los costes de funcionamiento, sobre la
base de toneladas de carga transportada por milla,
y parece ser que empleando estos grandes petrole-
ros el aumento efectivo en el coste sobre esta base
será de un 65 por 100, comparado con los precios
de la preguerra. Es decir, exponiendo la cuestión
de otra forma, los costes de transporte de los pe-
troleros grandes serán un 20 por 100 menos que
los de un proyecto más pequeño.

A medida que ha ido aumentando el tamaño de
los petroleros, ha . ido aumentando también la ve-
locidad. En 1920, la media era de unos 10 nudos;
en 1930, de 11, y al estallar la guerra hbía subido
a 12, mientras que los nuevos petroleros grandes
encargados presentan una media de 14 nudos; La
maquinaria de los primeros petroleros era alterna-
tiva de vapor y se quemaba carbón, pero en segui-
da se apreció la ventaja del empleo del motor Die-
sel para esta clase de barcos, y las primeras mo-
tonaves fueron la "Delo" y la "Emmanuel Nobel',
construidas para el servicio del petróleo del mar
Caspio en 1908. Estos barcos fueron propulsados
por motores Diesel no reversibles. La primera mo-
tonave de altura fué el petrolero "Vulcanus", coris-
Iruído en 1910 con un motor Diesel Werkspoor., que
desarrollaba 500 B. H. P. Permaneció en servicio
veinticinco años.

EL TIPO DE MOTOR QUE SE UTILIZA EN LA ACTUALIDAD.

En la actualidad, en los petroleros suele insta-
larse el motor de cuatro tiempos de simple efecto,
si bien los armadores americanos prefieren general-
mente la propulsión turboeléctrica a vapor, y para

algunos de los petroleros grandes encargados ea
Inglaterra se está especificando la turbina de vapor.
El tipo de cuatro tiempos y simple efecto ha de-
mostrado ser sumamente seguro, lo que tiene una
gran importancia en lo que se refiere a los petro-
leros, puesto que la proporción de tiempo emplea-
do en la mar es mayor en el caso de estos barcos
que en el de otros. La sobrealimentación se utili-
za extensamente, r con el empleo de la inyección
directa y calderas de gas de exhaustación el cons1i
mo de aceite combustible ha sido reducido a unos
0,15-0,16 kg. por S. H. P.-hora. Una nueva orien-
tación ha sido la utilización de pétróleo de caldera
de gran viscosidad en los motores Diesel, y los ex-
perimentos llevados a cabo por la Anglo Saxon
Company han culminado en el empleo satisfactorio
de este combustible en el petrolero "Auricula".

Se vió, después de largas pruebas, que el consu-
mo diario de los motores de 4.000 B. H. P. del "Au-
ricula" era solamente de 0,30 tons. más con petró-
leo de caldera que, con el empleo de diesel-oil, y
con la diferencia que existe entre los precios del
combustible se obtiene un ahorro hasta del 30
por 100. El coste de los aparatos que se necesitan
para quemar petróleo de caldera, que consiste en
una purificadora, una clarificadora y una unidad
para el calentamiento del combustible, es del or-
den de las 4.000 libras. El éxito de los experimen-
tos del "Auricula" puede llevar a la reversión de
la tendencia que se registra actualmente hacia el
empleo de las turbinas engranadas, en donde el con-
sumo de combustible es mayor, pero el peso de la
instalación menor que la de los motores Diesel.
Para los petroleros nuevos norteamericanos se pre-
vé un consumo de unos 0,23 kg. de aceite S. H. P.,
representando esto una cifra sumamente favorable
para la maquinaria de esta clase. La potencia de
la maquinaria en los nuevos grandes petroleros va-
ría desde unos 9.000 B. H. P. eñ los barcos de pro-
piedad noruega hasta 12.000 en los mayores. Inva-
riablemente se adopta la propulsión de una sola
hélice.

EL ALTO GRADO DE EFICIENCIA DE LA ESTRUCTURA

DEL CASCO MODERNO.

La estructura del casco de un petrolero moderno
es sumamente eficiente, y en realidad el deterioro
de la estructura por la corrosión es casi la única
dificultad experimentada, si exceptuamos, natural-
mente, los inquietantes fallos estructurales de los
barcos del tipo "T-2". La soldadura se ha emplea-
do extensamente en la construcción de los petrole-
ros, y la eliminación de la ligera, pero molesta,
pérdida de las divisiones interiores a consecuencia
de los temporales, asociada con los petroleros re-
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machados, es una característica de gran valor. El
empleo de la soldadura puede representar un aho-
rro de casco hasta del 20 por 100, comparado con
un petrolero remachado, dependiendo el grado de
ahorro de la proporción de la estructura soldada,
y hace posible, además, la adopción de mamparos
ondulados, proyecto muy empleado entre los ar-
madores escandinavos.

Los mamparos ondulados, además de ser un tipo
económico de construcción, en que se reduce el peso
y la cantidad de soldadura, ofrece la ventaja de que
hay poco saliente y otras obstrucciones que obsta-
culizan la limpieza y en donde pueden formarse bol-
sas de aceite, constituyendo un foco de corrosión.
Por otra -parte, el repararlos puede presentar al-
gunas dificultades, pero aun así es probable que se
extienda su uso. Otras características del casco de
un petrolero moderno es que la eslora de los tan-
ques es mayor; antes solía ser de 9 m. la eslora
aceptada, y ahora se están construyendo tanques
hasta de 12 m. El barco con los dos mamparos lon-
gitudinales, que se introdujo por primera vez hace
veinte años, ha sido totalmente reemplazado por el
proyecto de un mamparo de crujía y tanques de
verano, excepto en el caso de algunos barcos des-
tinados a determinados servicios.

Además de proporcionar flexibilidad, tanto en
carga como en lastre, este proyecto se presta a
los métodos modernos de construcción. En los úl-
timos sesenta años, poco más o menos, del desarro-
llo de los petroleros, Inglaterra ha desempeñado un
papel importante en las mejoras que se han efec-
tuado en los cascos y en la maquinaria. Nb hay se-
ñales de que se haya alcanzado la finalidad en nin-
guno de estos aspectos, y quizá se vean incluso pe-
troleros más grandes que los que se están cons-
truyendo en la actualidad, y ya se está hablando
del barco de 40.000 tons. Inglaterra está bien pre-
parada para mantener su destacada posición en el
progreso futuro.

MAQUINAS DE VAPOR

LOS ULTIMOS MODELOS CIIRISTIANSEN & MA-
YER. (The Marine Engineer, Anual Steam Num-
ber, 1948.)	 -

La máquina Christfansen & Mayer double-com-
pound semiuniflujo constituye un proyecto de primer
orden como medio para obtener una buena econo-
mía de vapor sin complicaciones o costes excesi-
vos de fabricación. Muchos años antes de la gue-
rra, Christiansen & Mayer, de Harbourg, cerca de
lrnburgo, estandardizó una serie de tamaños que

cubrían todo el campo de la demanda de las má-
quinas de vapor alternativas. Varias de estas má-
quinas han sido construidas con licencia en Ingla-
terra y han confirmado los buenos informes que se
han ido recibiendo de armadores europeos. Duran-
te la guerra se construyeron muchas máquinas ma-
rinas totalmente cerradas en diferentes tamaños, y
la firma alemana está produciendo de nuevo má-
quinas de este tipo.

La última serie de máquinas Christiansen & Ma-
yer cubre potencias desde unos 250 a 3.000 1. H. P.,
sirviendo todas para instalaciones de una o dos hé-
lices. Además de la modificación efectuada en la
parte mecánica para obtener lubricación forzada
para los cojinetes principales y cárter cerrado, se
ha ideado una nueva disposición del mecanismo de
la válvula de transmisión, de la que se reproduce
una fotografía en este artículo. Esta consiste prin-
cipalmente en un eje de válvula rotativa dispuesto
inmediatamente debajo de las dos válvulas de pis-
tón, llevando el eje una excéntrica de deslizamiento
reversible para el mecanismo de cada válvula. El
eje de la válvula está encerrado en el cárter del
cigüeñal, pero, como puede verse por la fotografía,
es de fácil acceso para su inspección. Está accio-
nado por medio de engranajes desde el eje cigüeñal.

En las máquinas pequeñas de cárter cerrado se
ha incorporado un collarín de empuje en el extre-
mo de popa del eje cigüeñal, con la chumacera de
empuje unida al extremo de la placa de asiento.
Cuando sea necesario, las bombas anejas, esencia-
les para el funcionamiento de la máquina, pueden
ser accionadas desde el extremo de proa al eje ci-
güeñal.

Térmicamente, la máquina no ha sufrido altera-
ción con su disposición duplicada de dos cilindros
"compound" tipo Woolf, que emplean una sola vl-
vula de pistón. El cilindro de baja presión es del
tipo de semiuniflujo. Los cigüeñales de los dos ci-
lindros de cada par están calados a 180° y el par
de proa está desplazado 90° en relación con el par
de popa. Los dos bloques de cilindros, independien-
tes, están soportados desde el cárter del cigüeñal
sobre pequeñas columnas de acero que permiten 1 á-
cii acceso a los prensaestopas y empaquetados. Des-
de el punto de vista de la producción, la placa de
asiento y cárter del cigüeñal combinado mejora la
rigidez de la máquina y facilita la construcción. El
hecho de que todos los cojinetes principales, inclu-
yendo el mecanismo de la válvula de transmisión,
queden cubiertos, unido a la aplicación de la lubri-
cación forzada, proporciona la seguridad de obte-
ner grandes períodos de funcionamiento sin nece-
sidad de grandes cuidados, admitiendo también ma-
yores velocidades rotativas y de los pistones que
con la máquina de tipo abierto. Por tanto, cuando
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Sencillo mecanismo del funcionamiento de la válvula (le la
máquina de cárter cerrado (bristiansen & Meyer.

las condiciones de la hélice lo permitan, pueden
adoptarse máquinas más pequeñas y ligeras.

Existen máquinas de unos 15 tamaños, a partir de
una pequeña unidad con cilindros de 19 y 40,6 cen-
tímetros de diámetro con 38 cm. de carrera, y una
con cilindros de 52 y 127 cm. de diámetro por
117 cm. de carrera. Estas máquinas, generalmente,
funcionan a una velocidad de pistón de 182 a 228
metros por minuto, y la introducción normal se
fija. en 40 por 1100 de la carrera en el cilindro de
A. P. con una presión de la caldera de 15,46 kilo-
gramos por centímetro cuadrado. Entre la amplia
serie "standard" de cilindros de distintos tamaños
también los hay con carreras más cortas para
aquellos casos en que la altura esté restringida.
Así, pues, las máquinas más pequeñas y las más
grandes antes mencionadas tendrán en estas for-
mas carreras de 25 cm, (en lugar de 38 cm.) y
86,3 cm. (en lugar de 116 cm.), respectivamente,
con los demás tamaños de la serie proporcional-
mente reducidos.

Para obtener los mejores resultados, este tipo
de máquinas debería funcionar con vapor recalen-
tado, pero es completamente adecuado para fun-
cionar, por ejemplo, con vapor saturado en el tipo
sencillo de pequeño remolcador a vapor. En cuanto
a la construcción, para las máquinas pequeñas se
prefiere el hierro fundido, pero con el fin de re-
ducir los tamaños de las plantillas y fundiciones,
especialmente para las máquinas grandes, las par-
tes con cárteres de cigüeñales se hacen en mitades
con bridas internas, con el fin de presentar un ex-
terior limpio y sin obstrucciones. Sin embargo,
toda la serie puede hacerse mediante la construc-
ción soldada, ya que ésta es preferida por los ar-
madores con el fin de ahorrar peso. Las máquinas
grandes no se construyen en hierro fundido, em-
pleándose el acero soldado para las placas de asien-

to y cárteres de cigüeñales para reducir las plan-
tillas grandes y costosas. Sin embargo, en estas
máquinas se emplean guías de cruceta, estando su-
jetas con tornillos a las estructuras en una forma
sencilla que mejora la rigidez del cárter del cigüe-
ñal y al mismo tiempo permite una forma sencilla
de estructura soldada en la parte de las guías. Es-
tas son, por lo general, del tipo de una sola cara
y están refrigeradas por la circulación de aceite lu-
bricante. Para condiciones especiales pueden pro-
porcionarse guías dobles y también refrigeración
por agua. Para las máquinas de funcionamiento
rápido de carrera corta se han instalado contra-
pesos en los cuadros cigüeñales, pero no se consi-
deran necesarios en las máquinas de funcionamien-
to lento de carrera larga. En interés del ahorro de
peso, los pistones de baja presión son de construc-
ción soldada, siendo el proyecto especialmente sen-
cillo. Si bien, como se mencionó antes, pueden pro-
porcionarse bombas de aire anejas, sentina y ali-
mentación, los constructores prefieren unidades ac-
cionadas independientemente. En algunos casos, la
bomba de lubricación forzada está unida a la má-
quina, pero los proyectistas prefieren una unidad
independiente. El enfriador de aceite no va unido
a la máquina.

Los controles siguen siendo de la forma sencilla
de volante empleado en las primeras máquinas,
efectuando éste la variación de introducción, así
como la reversión. En las máquinas de tamaño pe-
queño y mediano esto puede efectuarse fácilmente
a mano, pero en las grandes se necesita potencia
para la reversión.

•:,I ''
Wrr	 -'-

Modelo (le la máquina engranada douhle-compound C. & M.
y turbina de exhaustación Bauer-Wach.
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PROYECTO DE MÁQUINA ENGRANADA.

Esta firma ha desarrollado una máquina engra-
nada de funcionamiento rápido inteligentemente
proyectada para incorporar cuando se desee una
turbina de vapor de exhaustación Bauer-Wach.
También ha proyectado una serie de tamaños, pero
en la actualidad solamente se están construyendo
dos tipos pequeños en dos talleres de máquinas de
Alemania para remolcadores y pesqueros. En al-
gunos de éstos se instalarán turbinas de exhausta-

de máquina engranada Christiansen & Mayer tiene
una potencia de 1.020 1. H. P. con cilindros de 48 y
104 cm. de diámetro y una carrera de 60 cm. Las
velocidades respectivas del eje cigüeñal y eje de
empuje son de 240 y 65 r. p. m., o según convenga
a la hélice.

A este artículo acompaña un esquema de una de
estas máquinas con la turbina de exhaustación in-
corporada. Reproducimos también una fotografía
de un modelo de una de estas unidades, que mues-
tra su limpia distribución. Deberá observarse espe-

ción, y la primera no tardará muchos días en es-
tar funcionando.

El tipo engranado emplea una máquina que fun-
ciona a una velocidad relativamente alta, como lo
demuestran las cifras siguientes: los tamaños pe-
queños están clasificados en 450 ó 600 1. H. P. con
turbina de exhaustación. Esta pequeña máquina tie-
ne cilindros de unos 22 y 45 cm. de diámetro por
30 cm. de carrera. Funciona a 420 r. P. m., y la
hélice, a menos revoluciones. La turbina de exhaus-
tación Bauer-Wach es, probablemente, de proyec-
to "standard", escogiéndose su relación de engra-
najes para adaptarse al engranaje de reducción
que va entre el alternador y el eje de la hélice. La
disposición de engranaje puede verse en un dibujo
adjunto. La mayor de las nueve formas "standard"

eíalmente la forma en que está montada la turbina
de exhaustación sobre el engranaje de reducción.
En el proyecto general, los cilindros, el mecanismo
de la válvula de transmisión y las partes térmicas
principales de las máquinas siguen la práctica
"standard" Christiansen & Mayer, con los cilindros
de B. P. diagonalmente opuestos con el fin de ob-
tener un bloque de cilindro limpio. Esta disposición
exige el empleo de dos ejes cigüeñales de dos em-
pujes de 90°; los dos ejes de proa están a 180°, lo
mismo que el par de popa. Estos están directamen-
te conectados a los piñones dobles helicoidales en-
granados a la rueda principal. La sección muestra
la disposición general de la turbina de exhaustación
y su engranaje de simple reducción, el embrague
hidráulico Vulcan y el piñón secundario que co-
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necta con la rueda principal en la línea centro de
la unidad entre los dos piñones de la máquina. Se-
ría difícil concebir un método más sencillo y más
compacto para obtener una máquina engranada de
funcionamiento rápido incorporando una turbina de
exhaustación.

Mecánicamente, las máquinas de los cigüeñales
emplean el principio del cárter del cigüeñal y pla-
ca de asiento comunes y la forma en que se emplean
las guías de cruceta es ingeniosa y económica. Con
miras al- ahorro de peso y fácil producción, se em-
plea extensamente la construcción soldada. Tenien-
do en cuenta que el alternador básico es de un
proyecto-ya probado y la turbina de vapor de ex-
haustación es una unidad "standard" con una gran
cantidad de experiencia tras ella, los proyectistas
prevén con confianza la obtención de buenos resul-
tados y un alto grado de economía cuando se prue-
be en la mar la primera máquina..

MAQUINAS Y TUR-
BINAS DE VAPOR

LA MAQUINARIA DEL "CORTONA".—Este barco de
carga de la Donaldson Line está, propulsado por tur-
binas engranadas de doble reducción construfda.s pf 
R. & W. Hawlhorn & Co. Ltd. La instalación es inte-
resante, por ser el primer proyecto efectuado en coope-
ración con Painetrada. (The Marine Enqinc.r, núme-
ro dedicado a la maquinaria de vapor, 1948.)

El "Cortona" es la última adición a la flota de la
Donaldson Line. Es del tipo de superestructura com-
pleta con puente sencillo y sus principales dimen-
siones son:

Eslora entre perpendiculares, 184,38 m.
Manga máxima, 19 m.
Puntal de construcción a la cubierta "shelter",

11,82 m.
Este barco, terminado hace poco por R & W.

Hawlhorn, Leslie & Co. Ltd., fué especialmente
construido para el transporte de carne enfriada
desde el Río de la Plata al Reino Unido y tiene
una capacidad de espacio refrigerado de 11.326 me-
tros cúbicos. Todos los espacios de carga están ais-
lados y subdivididos para el transporte de toda cla-
se de carga delicada, desde carne congelada hasta
aquellos productos que requieren una regulación
de temperatura muy perfecta.

La rápida carga y descarga de las mercancías
está garantizada con la instalación de 20 plumas,
servidas cada una por un chigre accionado eléc-
tricamente, para izadas de siete o tres toneladas;

los chigres son de construcción Clarke Chapman
El servomotor es del tipo electrohidráulico de cua-
tro pistones, suministrado por Donkin & Co. Ltd., y
está situado en la cubierta "shelter", con acceso
desde una superestructura de la cubierta a la in-
temperie.

El barco está propulsado por un solo grupo de
turbinas engranadas de doble reducción construido
en los talleres St. Peter, de los constructores del
barco, y desarrolla en servicio normal 6.800 S. H. P.
a 115 revoluciones por minuto, con una potencia
máxima de 7.400 S. H. P. Dos calderas acuotuhu-
lares del tipo Yarrow suministran el vapor a una
presión de 205 kg. y una temperatura de 750° F. La
maquinaria principal, proyectada en cooperación
con Pametrada, consiste en una turbina de A. P. del
tipo toda de impulsión, que descarga a una turbi-
na de B. P. de impulsión-reacción. Dentro de una
envolvente de acero fundido, pero independiente-
mente de la envolvente de la turbina de marcha
avante de B. P., se ha incorporado una turbina de
marcha atrás de dos fases de impulsión; este pro-
yecto deberá eliminar cualquier dificultad debida a
la deformación, como la que podría presentarse
cuando se maniobra con vapor a alta temperatura.

El engranaje es del tipo articulado, accionando
los engranajes primarios de A. P. y B. P. sus res-
pectivos piñones secundarios a través de un eje
flexible interior. Para los piñones primarios y se-
cundarios se emplean acoplamientos del último mo-
delo de dientes pequeños. Debido a estas conexio-
nes flexibles, el engranaje puede considerarse, en
efecto, como dos grupos de engranajes de simple re-
ducción en serie. La disposición puede verse en una
fotografía del banco de pruebas. Una sola caja de
engranaje, de construcción prefabricada, mantiene
todas las ruedas y piñones en perfecta alineación,
y la chumacera de empuje principal está incorpo-
rada como una parte integral de la caja de engra-
naje en el extremo de proa.

Se ha previsto lo necesario para navegar con
una turbina fuera de servicio cuando lo exijan las
circunstancias.

En el proyecto de las turbinas, una de las consi-
deraciones básicas fué impedir la deformación de-
bida a la alta temperatura del vapor, y esto llevó
a la adopción del principio de toda impulsión para
la turbina de A. P. Se han tomado precauciones
especiales en el proyecto del elemento de marcha
atrás ya mencionado, y además, el sistema de re-
guladores de tiro en los tragantes de la caldera,
por donde los gases del horno pueden ser deriva-
dos rápidamente desde el recalentador, proporcio-
na una temperatura de vapor relativamente baja
para la maniobra, habiéndose previsto una válvula
Cockburn's para ésta. 	 -
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En la turbina de A. P. se emplea un nuevo tipo
de tobera de alto rendimiento, con gran precisión
para darle un perfil correcto, resultando un gran
número de fases distribuídas en una envolvente re-
ducida de pequeño diámetro. Las primeras fases de
esta turbina tienen una admisión parcial, con el fin
de evitar las toberas y paletas de tamaños peque-
ños y menos eficientes, asociadas con el empleo d'
vapor de alta presión en turbinas de potencia re-
lativamente baja. Este proyecto especial de turbi-
na de alta presión tiene la ventaja extraordinaria
de permitir una disposición de dos turbinas sin nin-

tipo laberíntico y están conectados a un condensa-
dor de empaquetado y eyector de G. & J. Weir Li-
mited, que impide cualquier filtración de vapor en
la cámara de máquinas. El condensador principal
es del tipo regenerativo moderno y mantiene un
vacío de 72 cm. Hg. con una temperatura de la
mar de 750 F. Se emplea una bomba de circulación
de 10.500 galones por minuto, del tipo vertical, ac-
cionada por un motor de 40-90 H. P. a 325-464 re-
voluciones por minuto.

Se ha instalado un sistema de alimentación ce-
rrado que comprende dos bombas de extracción

Maquinaria principal del "Cortona" en los talleres de St. Peter, de R. & W. iiawthorn,
LeUe & Co. Ltd.

gún sacrificio de las pequeñas dimensiones y cons-
trucción ligera del rotor y envolvente, tan conve-
nientes cuando se emplea vapor de alta tempera-
tura en una instalación marina. Una planta de dos
turbinas posee evidentes ventajas en comparación
con una instalación de tres envolventes, por ser
más eficaz, debido a las pequeñas pérdidas y oca-
sionar menos dificultades en el mantenimiento del
Servicio.

En este artículo se reproducen fotografías del
nuevo bloque de toberas y construcción del dia-
fragma, así como de otras características del pro-
yecto de las interesantes turbinas, resaltándose en
esta información gráfica los pasos ingeniosos que
se han dado para evitar las dificultades debidas a
la deformación.

Todos los empaquetados de la turbina son del

Weir-Loshed accionadas a motor y turbo-bombas.
El agua de alimentación, al pasar del condensador
a las calderas, recoge el calor del eyector de aire,
condensador de empaquetado, enfriador de purga,
calentador de alimentación con vapor de descar-
ga, calentador de alimentación con vapor de ad-
misión de la turbina de B. P. y finalmente calen-
tador de alimentación con vapor extraído de la tur-
bina de A. P. La temperatura final de alimentación
es de 320° F.

CALDERAS YARROW.

Las dos calderas principales son del tipo último
Yarrow, de tres colectores. Queman aceite en con-
diciones de tiro forzado en cántara abierta.
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El equipo de combustión de aceite es de Clyde
Fuel Systems Ltd. Se han instalado recalentado-
res del tipo Malesco, de la Superheater Company,
en uno de los haces de tubos, y esta característica
facilita el control de la temperatura de vapor por
medio de reguladores en los tragantes. Encima de
las calderas se han instalado grandes calentadores
de aire tubulares, y cualquiera de los ventiladore;
Howden de tiro forzado, accionados a vapor, es ca-
paz de suministrar aire a cualquiera de las dos
calderas.

Se ha instalado una caldera auxiliar del tipo ver-
tical Cochran, para utilizarla en puerto, y está pro-
vista de su propio sistema de alimentación entera-
mente independiente del sistema de la caldera prin-
cipal, con una bomba de alimentación Weir y que-
mador de aceite tipo Clyde. Esta caldera tiene
27,86 metros cuadrados de superficie de calefacción.

Todas las unidades auxiliares, con la excepción
de las turbo-bombas de alimentación Weir de dos
fases, están accionadas eléctricamente. Drysdale
and Co. Ltd. suministró las bombas de lastre, con-
tra incendios y sentina, lubricación forzada, agua
dulce y bomba sanitaria, mientras que la bomba de
servicio general, de 85 tons. por hora, es de fabri-
cación Thom Lamont.

Se han instalado dos evaporadores, una capaz de
producir 30 toas, diarias por evaporación del agui
de la mar, y el otro, 30 tons. de agua dulce bruta.
Estos, junto con el condensador de destilación, fue-
ron suministrados por Worthington-Simpson Ltd.

El sistema de lubricación forzada incluye dos
bombas accionadas a motor, cada una capaz de cir-
cular 9.000 galones de aceite por hora, y dos en-
friadores Serck iguales, siendo suficiente uno solo
para el servicio a toda potencia de la máquina. En
el sistema hay filtros Auto-Klean y también una
purificadora centrífuga Alfa-Laval, del tipo 4014,
para purificar el aceite de la turbina. La capacidad
de esta centífuga es de 250 galones por hora.

En la cámara de máquinas se ha instalado una
separadora Victor para el agua de lastre y senti-
na, suministrada por Ferguson & Thompson Limi-
ted. A. Robinson & Co. suministró los telégrafos de
la cámara de máquinas, así como girómetro y con-
tador, mientras que los indicadores de revoluciones
son de fabricación Siemens. Para precisar las con
diciones de combustión se ha instalado un regis-
trador de CO., de A. E. G. Electric Co,, y un equi-
po salinómetro Crookatt garantiza que la salinidad
de la alimentación nunca alcanza un valor demasia-
do alto por ninguna razón. La ventilación de la cá-
mara de máquinas se obtiene por dos ventiladores
Aeroto accionados a motor, sumiustrdos por
R. B. Stirling & Co. Ltd.

PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA.

Para suministrar corriente para la maquinaria
frigorífica y los auxiliares de la cámara de máqui-
nas se han instalado dos turbo-generadores y un
generador accionados por Diesel, cada uno de 350
kilowatios a 220 voltios de corriente continua. La
evacuación del vapor del turbo-generador instala-
do sobre un tecle descarga al condensador princi-
pal, y el otro está provisto de su propio condensa-
dor y bombas, formando así una unidad autónoma.
El generador Diesel es para usarlo en puerto prin-
cipalmente. Cualquiera de las dos unidades produ-
ce energía suficiente para la máxima refrigeración,
carga del barco y cámara de máquinas, continua-
damente, con un amplio margen; los tres grupos
fueron suministrados por W. H. Allen. Son & Com-
pany Ltd., Bedford.

Merece mencionarse que esta instalación de tur-
bina engranada es la primera que se pone en ser-
vicio regular en la que Pametrada ha colaborado
con los constructores. Como es natural, se espera
un informe sobre el comportamiento y el peso de
la compacta instalación de la maquinaria.

Como una indicación del progreso efectuado en
las turbinas de vapor y calderas acuotubulares, es
interesante mencionar que una instalación engra-
nada de doble reducción, de una sola hélice, de
1.000 S. H. P. menos que la del "Cortona", cons-
truida hace unos veinte años, pesaba 1.100 tonela-
das, mientras que el peso de la instalación del "Co y

-tona" es por debajo de 700 toneladas, o sea unas
10 S. H. P. por tonelada de maquinaria. El con-
sumo específico de combustible a plena carga de la
maquinaria moderna es de un 35 por 100 menos, y
a cargas parciales es todavía más favorable.

MISCELANEO

PETROLERO DE CALDERA EN LOS MOTORES DIE-
SEL.—La instalación de una planta apropiada duran-
te la construcción de un barco.

En un reciente número de esta Revista se su,-
rió que, en vista de las dudas que existen sobre la
futura situación del combustible, los armadores de-
berían construir nuevo tonelaje propulsado por Die-
sel para disponer lo necesario durante la construc-
ción con el fin de que su maquinaria propulsora
pudiera funcionar con aceite Diesel o petróleo de
caldera, aun cuando no hubiera intención de utili-
zar en un principio la clase inferior. La propuesta
presentada fué que debería instalarse una planta
centrífuga independiente capaz de purificar cual-
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dad. Muchos armadores---quizá la mayoría— ten-
•	 drán que considerar entonces seriamente la utili-

zación del petróleo de caldera, y si ya se dispone

fi a bordo de los medios para su empleo será posible
efectuar fácilmente el cambio cuando la economía
u otras condiciones lo aconsejen.

El problema de quemar petróleo de caldera en los
motores Diesel, según lo confirmado por el trabajo
experimental efectuado sobre este asunto y los r-
sultados que se han obtenido en servicio, consiste,

n-primero, en eliminar el agua, sedimentos y sustan-
cias sólidas, que se separan fácilmente, y segundo,
en extraer los componentes de combustión lenta o
las sustancias sólidas que quedan después de la
primera purificación.

Los constructores de la separadora De Laval, en
consideración a estas condiciones, han desarrollado
una máquina que puede instalarse para la purifi-
ección del aceite Diesel en la forma corriente cuan-
do la maquinaria quema solamente este combusti-

•	 ble, pero que con modificaciones relativamente sen-
- cillas y rápidas puede adoptarse para purificar pe-

•	 tr-óleo de caldera con el fin de que resulte adecua-
do para quemarlo en e] mismo motor.

La instalación comprende normalmente dos de las
mácluinas en cuestión. ambas nrovectadas nara fun-Tipo de purificadora que puede utilizarse eonio clarifica- 	 -	 -

dora cuando el motor funciona con petróleo de caldera. cionar como purificadoras, y con dos salidas, una
para el aceite purificado y otra para el agua y se-
dimentos. Esta sería la disposición adoptada con

quiera de las dos clases de combustible, y que siem- ambas máquinas mientras el motor continuase fun-
pre que fuera posible se hicieran otras instalacio- cionando con Diesel-oil, pero cuando se hace el
nes con el fin de que el cambio de aceite Diesel a cambio a petróleo de caldera, la segunda máquina
petróleo de caldera pudiera efectuarse con la mí- se transforma en una clarificadora cambiando el
nima demora.	 disco de gravedad y los discos superiores e infe-

En las presentes condiciones puede parecer que riores. De esta forma se obtiene un rendimiento de
las ventajas del empleo del petróleo de caldera no purificación muchb mayor con el aceite ya exento de
son lo suficientemente pronunciadas para justificar agua por haber sido ésta eliminada. Entonces sola-
el funcionamiento regular con este combustible. Cua-
lesquiera que sean las precauciones que se tomen,
la opinión general es que el desgaste de la camisa
del cilindro tiene que ser mayor con petróleo de
caldera y mayor el número de los segmentos cia
pistón reemplazados. Sin embargo, todavía hay que
enfrentarse con el hecho de que con el creciente
empleo de los motores Diesel para coches y ferro-
carriles, así como para fines industriales, la deman-
da de combustible adecuado puede ser tan grande
que aumente la diferencia de precio que existe en-
tre las dos clases y su disponibilidad sufrirá en re-
lación con la del petróleo de caldera.

No es seguro que surjan estas circunstancias,
puesto que hay otros factores que entran en con-
sideración, pero existe la seguridad de que se des-
arrollará una competencia creciente en la Marina
mercante y que dentro de unos cuantos años cual-
quier economía que pueda obtenerse con el com-
bustible tendrá más importancia que en la actuali-
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mente hay una salida de descarga, en lugar de las
dos que hay cuando se está purificando el Die-
sel-oil.

La disposición de la planta cuando se utiliza pe-
tróleo de caldera puede verse en el esquema adjun-
to. El combustible sucio se extrae del tanque del
doble fondo por medio de la bomba de alimenta-
ción montada en la purificadora y se lleva a ésta
pasando por el calentador. Después del tratamien-
to, la bomba de trasiego instalada en la purifica-
dora descarga el combustible a la clarificadora, en
la que se extraen las sustancias sólidas, descar-
gándose el aceite purificado al tanque de aceite
limpio por medio de la bomba de descarga de la
clarificadora. En el dibujo puede verse también la

instalación cuando se quema aceite Diesel, en cuyo
caso la purificadora solamente efectúa el trabajo
necesario. Para los calentadores deberá disponerse
el control termostático, puesto que una ligera va-
riación en la temperatura afecta considerablemen-
te al funcionamiento del motor.

La máquina que aparece en la fotografía, cuan-
do solamente se purifica aceite Diesel, tiene una
capacidad de 2.700 a 7.700 litros por hora, mien-
tras que cuando se utiliza combustible de caldera,
con una viscosidad hasta de 2.500 segundos Red-
wood a 1000 F, la capacidad es de 1.200 a 2,000 li-
tros por hora. Los motores eléctricos para la pu-
rificadora son de 6-6 1/2 H. P. con una bomba y
de 7 H. P. con dos bombas.
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EXTRANJERO

FLOTA JAPONESA

El general Mac-Arthur autorizó al Gobierno ja-
ponés a que devolviera la flota mercante-915 uni-
dades, con un millón de toneladas—a los armado-
res. La flota japonesa contaba antes de la guerla
con más de seis millones de toneladas.

RECORD DE LA MARINA SUECA

En 1947, los fletes brutos de la Marina sueca es-
tablecieron un nuevoi record con 939 millones de
coronas, contra 910 en 1946. La flota sueca es aho-
ra una quinta parte mayor que antes de la gue-
rra, pero mucho más eficiente, dada su modernidad.

BARCOS EXTRANJEROS PARA
LA BIZONA

De ahora en adelante, las Empresas alemanas
podrán contratar el porte de sus mercancías en bu-
ques extranjeros de navegación en alta mar. Has-
ta aquí, dichas Empresas sólo podían hacerlo en
naves germanas de cabotaje o que servían líneas
marítimas con Escandinavia.

LA RECONSTRUCCION DE LA
FLOTA BRITAMCA PROGRE-.

SA LENTAMENTE

Es un poco descorazonador ver, a pesar de los
nuevos barcos que entran en servicio en la Marina
mercante británica y los millones de toneladas de
barcos mercantes comprados a Norteamérica, que

todavía falta mucho para alcanzar el total de la
preguerra de barcos mixtos de pasaje y carga, si
bien se está muy por encima de la cifra de 1939 en
el caso de los petroleros. El 31 de mayo de este
año, el tonelaje de barcos, sin contar los petrole-
ros registrados con pabellón británico y excluyen-
do los barcos arrendados "hareboat" y los de me-
nos de 1.600 tons. de r. b., era de 11.817.000, que
comparado con las 11.754.000 tons. de 1.° de ene-
ro, resulta un aumento de solamente . 63,000 tons. en
seis meses.

Desde la terminación de la guerra, la flota mer-
cante británica ha aumentado en la proporción de
600.000 tone. de r. b. por año, y todavía falta tri-
plicar esta cantidad para llegar a la cifra de la
preguerra. Por tanto, sosteniendo esta proporción,
se alcanzará el tonelaje de la preguerra en tres
años. Pero este tonelaje incluirá más de un millón
de tons. de r. b. de "Liberty" y otros barcos simi-
lares poco económicos que serán incompetentes
frente al tonelaje moderno y que habrá que reem-
plazar lo más pronto posible.

La cuestión de los petroleros es completamente
distinta. Inglaterra tiene ahora una flota mercan-
te para el transporte de petróleo superior en to-
neladas de r. b. 430.000 que al estallar la guerra, y
casi se ha añadido un millón de tons. de r. b. des-
de el día VE. Sin embargo, se han hecho compras
en Norteamérica que representan aproximadamen-
te un cuarto de millón de tons., que son barcos muy
poco eficientes.

EL BUQUE FORTUGUES "Rl-
BEIRA GRANDE"

Hace poco tiempo ha entrado en servicio el bu-
que frutero "Ribeira Grande", construido para la
entidad portuguesa Companhia de Navegaçao Ca-
rregadores Açoreanos en los astilleros A. Vuijk aud
Zonen, de Holanda.
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Este buque es el primero de una serie de cuatro
encargados por la mencionada Compañía portugue-
sa. Otro, el "Monte Brasil", lo construye el mismo
astillero holandés, y los dos restantes, el "Vila do
Porto" y el "Horta", se construyen en Inglaterra
en los astilleros Blyth Dry Docks & Shipbuilding
Company.

Las formas de carena y propulsores de estos bu-
ques han sido proyectadas por el Canal de El Par-
do, en cuyo Centro se efectuaron igualmente los en-
sayos de modelos.

El "Ribeira Grande", primero de la serie, está
propulsado por un motor Diesel-Sulzer de siete ci-
lindros de 3.400 B. H. P, y sus dimensiones prin-
cipales son: eslora entre perpendiculares, 98 me-
tros; manga, 14,50 m., y punta, 8,382 m.

Según informaciones del primer viaje a Nueva
York, el buque alcanzó a plena carga una veloci-
dad de 15,04 nudos, desarrollando el motor una po-
tencia de 3.327 B. H. P. a 148 r. p. m. Las infor-
maciones agregan que el buque demostró reunir
excelentes condiciones marineras durante las prue-
bas de mar, realizadas con muy mal tiempo en
Waterway, entre Hook y Rotterdam.

LOS PUENTES SOLDADOS
DEL FUTURO

Por creer que en el futuro alcanzará un extraor-
dinario desarrollo la construcción de puentes metá-
licos soldados, los síndicos de la Fundación The
James F. Lincoln Are Welding Foundation anun-
cian un concurso de proyectos de esta clase de puen-
tes que seguramente contribuirá eficazmente a su
progreso.

Los premios del concurso son tres: el primero,
de 3.000 dólares; ci segundo, de 1.500, y el terce-
ro, de 750. Además de estos premios para los tres
mejores proyectos, se concederán 10 menciones ho-
noríficas, de 100 dólares cada una, a los 10 proyec-
tos que se clasifiquen a continuación de los que ob-
tengan los tres primeros premios.

El concurso se abre en 1.° de enero de 1949 y se
cerrará en 30 de junio del mismo año. Cualquier
Ingeniero o proyectista que se encuentre con fuer-
zas para participar en el concurso puede tomar par-
te en él.

El puente que se ha de proyectar es un puente de
carretera con circulación simple en las dos direccio-
nes soportado por dos estribos distantes 120 pies.
El puente se proyectará con acero correspondiente
a la especificación ASTM-A7-46 y para un sistema
de cargas H20-44, cuyos detalles pueden encontrar-
se en cualquier manual o tratado americano sobre
materiales metálicos y construcción de puentes, res-
pectivamente. Los datos anteriores, o sea dimensio-
nes, calidad del acero y tren de cargas, son los úni-
cos que se fijan para el puente en cuestión, y todos
los demás elementos de la estructura pueden pro-
yectarse con completa libertad. Incluso, si el pro-
yectista lo desea, puede concebir y utilizar en su
proyecto perfiles de nuevos tipos que ahora no se
fabriquen, sin más limitación que la de que el nue-
vo perfil o nuevos perfiles puedan fabricarse sin di-
ficultad si llegara a desarrollarse una demanda de
los mismos. También el proyectista puede suponer
que se utilizan medios auxiliares y sistemas de cons-
trucción distintos de los que ahora se emplean.

La Fundación, según ha manifestado el presiden-
te del Consejo de los Síndicos, Dr. E. E. Dreese, de-
sea dar a los proyectistas una oportunidad, libre
de las limitaciones y restricciones con que hoy se
proyecta, a fin de que puedan aplicar sus conoci-
mientos y experiencias al problema de proyectar es-
pecialmente un puente que ha de ser construido por
soldadura por arco. Espera que se realizarán gran-
des progresos en los proyectos de esta clase depuen-
tes cuando los proyectistas no se encuentren con
restricciones debidas al empleo de los perfiles, me-
dios auxiliares y sistemas de construcción que se
idearon antes que la soldadura se utilizara de modo
general.

El Reglamento y las condiciones del concurso so-
bre "Puentes soldados del futuro" han sido estable-
cidos por un Comité que también funcionará como
Jurado. Este Comité trabaja bajo la presidencia y
dirección de Wilbur M. Wilson, profesor de estruc-
turas (investigación) de la Universidad de Illinois,
Estados Unidos.

El Reglamento y condiciones del concurso pueden
obtenerse, bajo la forma de un folleto impreso, so-
licitándolo de The James F. Lincoln Are Welding
Foundation, Cleveland, 1, Ohio, Estados Unidos.
Dentro de unas semanas también podrán consultar-
se en el Instituto de la Soldadura, Goya, 58, Madrid.
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